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Los  pensamientos  escritos  no  son  sino

la  huella  de un  paseante  en  la arena;

vemos  ciertamente  el  camino  que  el paseante

ha  tomado,  mas  para  ver  las  cosas que  él

ha  visto  en  su  camino  tenemos  que usar

nuestros  propios  ojos.

Arthur  Schopenhauer
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Capítulo  1

Introducción

1.1   Heterostructuras  semiconductoras

El  estudio  de fenómenos  mesoscópicos  es,  actua.lninte,  una  de las áreas  más

activas  de  la  física  del estado  sólido.  Mesoscópico  tiene  su  origen  en  la  raiz

griega  mesos  que significa  medio  y es  algo situado  entre  lo macroscópico  y lo

microscópico.  Prácticamente  todo  lo que  hacemos  diariamente  está  regido

por  la  física  macroscópica  o  clásica.  Un  buen  ejemplo  es  la  fuerza  de  la

gravedad,  responsable  de  que  las manzanas  se  caigan  de  los árboles  porque

la  tierra  las  atrae  o  que  las  galaxias  se  mantengan  juntas.  Toda  la  física

que  gobierna  la  caída  de  las  manzanas  está  descrita  por  las leyes  de  New

ton  y  la  de  las  galaxias  por  la  teoría  de  la  relatividad  de  Einstein.  Otro

buen  ejemplo  son  las  fuerzas  electromagnéticas,  descritas  por  las  leyes  de

Maxwell,  que  hacen  que  tengamos  televisión,  teléfonos  móviles  o  microon

das.  Las  escalas  de  la  física  macroscópica  van  desde,  digamos,  fracciones

de  milímetros  hasta  billones  de  años  luz  .  Por  otra  parte  está  el  mundo

microscópico,  que  es  el  mundo  de  los  átomos  y  las  partículas  elementales.

Este  mundo  está  regido  por  la  física cuántica  y  en  él  la  regla  básica  es  que

no  hay  distinción  entre  ondas  y  partículas.  Debido  a  esta  dualidad,  los  sis

temas  cuánticos  pueden  presentar  multitud  de  fenómenos  como  la  resonan

cia  magnética  nuclear,  el  efecto  láser,  la  radioactividad  o la  fusión  nuclear;

la  mayor  parte  de  ellos  también  presentes,  en  mayor  o  menor  medida.  en

‘1  año Iuz  94608  x  10”rnetros.
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nuestras  vidas.  El  Angstrom  (Á) es la  escala  natural  que  caracteriza  el

mundo  microscópico  y  equivale  a  10_lo  metros.  La  física  mesoscópica  se

sitúa  en  una  escala  intermedia  de  entre  varios  nanometros  (lrim  =  1OÁ)

y  varias  micras  (1im  =  10  metros),  y  puede  presentar  comportaiflien

tos  cuánticos  o clásicos  dependiendo  de ciertas  condiciones  sobre  el sistema.

Como  esta  definición  es todavía  muy  amplia,  ya que  abarca  un  gran  número

de  sistemas,  nos restringiremos  a partir  de ahora  a  los sistemas  mesoscópicos

semiconductores  con  un  tamaño  típico  de  1000Á.  El  sistema  genérico  en

el  que  pensamos  cuando  hablamos  de  un  semiconductor  mesoscópico  es  una

heteroestructura  formada  por  materiales  semiconductores  distintos  como  el

GaAs/AIGaA5.  Este  sistema  consiste  en  una  capa  de  lOOnm de AIGaAs
crecidos  sobre  GaAs  en la  que,  aproximadamente  en  su  mitad,  se sustituyen

los  átomos  de Ga  por  átomos  de Si  que  son donadores  de electrones.  Debido

a  la  diferencia  de  los gaps 2 entre  el  A1GaAs  y el  GaAs  las bandas  se  dobla

hasta  que  se  alcanza  el  equilibrio  produciéndose  una  transferencia  de  carga

que  se  acumula  en  la  interfase  de  la  heteroestructura  (ver  Fig.1.1).  Esta

carga  acumulada  forma  un  gas  electrónico  prácticamente  bidimensional  de

alta  mobilidad  Pe  106 cm2/Vs  debido  a que  los iones de Si  están  separados

espacialmente  de  los electrones  y  por  tanto  hay  poco  scatteririg.
El  interés  de  estos  sistemas  radica  en  que,  a  temperaturas  suficientemente

bajas,  las propiedades  ondulatorias  de los  electrones  se  mantienen  a  lo largo

de  distancias  muy  grandes  (el  recorrido  libre  medio  en  una  muestra  típica

es  ‘-  106m)  y, por  tanto,  la  naturaleza  cuántica  de  los  electrones  gobierna

la  física  del  sistema.  Esto  hace  que  dispongamos  de  pequeños  “laborato

rios”  creados  prácticamente  a  voluntad3  en  los ciue estudiar  las  propiedades

que  tienen  su  origen  en  la  coherencia  cuántica.  Entre  la  gran  cantidad  de

propiedades  interesantes  que  se  han  estudiado  y  se  estudian  en  este  tipo  de

sistemas  podemos  destacar  el efecto  Hall  cuántico  entero  y fraccionario,  fluc

tuaciones  universales  de la conductancia,  cuantización  de la  conductancia  en

2utilizamos  la palabra inglesa,  907) por zanja.  A lo largo de la tesis  utilizaremos  algunos
vocablos  ingleses  por  simplicidad.  Por  ejemplo  spin  por  momento  angular  intrínseco  de
una  partícula  o  scaUering  por difusión.

3Hoy  en día  las  técnicas  de  crecimiento  de heteroestructuras  permiten  un  control  con
una  precisión de  pocas  monocapas  atómicas.
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constricciones  metálicas,  caos  cuántico,  etc  [1, 2,  3].

En  esta  tesis  estudiaremos  teóricamente  las  propiedades  de  transporte  en

sistemas  derivados  de una  heteroestructura  al  confinar  el  movimiento  de  los

electrones  en las otras  dimensiones  del espacio.  Más concretamente  nos cen

traremos  en  el  estudio  del  transporte  en  sistemas  confinados  a  los  que  se

les  aplica  un  potencial  dependiente  del  tiempo.  Al  estudiar  fenómenos  de

a)

Encria

Gas 2D

Banda de ctducdon

Figura  1.1:  Dibujo  esquemático  de  una  heteroestructura  de  GaAs/A!GaAs.
a)  Composición  de  la  heteroestructura,  b)Bandas  de conducción  y valencia.

transporte  podemos  hacer  una  gran  división  entre  el llamado  transporte  ver

tical,  que  es aquel  que  se  realiza  perpendicularmente  al  plano  bidimensional

electrónico.  y  el  transporte  lateral,  que  es  el  que  se  realiza  en el  piano.  De

sarrollaremos  estos  conceptos  en  las siguientes  secciones.

Otra  característica  muy  atractiva  de  las heteroestructuras  cuánticas  reside

h)

E—  Gas2D

Banda de valencia     EF
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en  su  potencial  tecnológico.  El  ejemplo  clásico  de  un  dispositivo  cuántico

es  el  diodo  de  efecto  túnel,  inventado  por  L.  Esaki  a  finales  de  los años  50

y  que  se  basa  en  el  efecto  túnel  de  los electrones  atravesando  el  gap de  una

unión  p-n.  En  general,  y debido  a  sus  propiedades  ópticas  y electrónicas,  es

tos  sistemas  pueden  dar  lugar  a  nuevos  dispositivos  microelectrónicos  como

transistores  de  efecto  campo  de  alta  velocidad,  láseres1,  generadores  y  de

tectores  de  radiación  en el  rango  de  los  GHz  y THz,  etc  [4].

1.2   Transporte  Vertical

El  ejemplo  más  representativo  del  transporte  vertical  es  el  diodo  de  efecto

túnel  resonante  [5,  6,  7,  8].  Esta  heteroestructura  se  consigue  mediante  el

crecimiento  de capas  alternas  de distintos  semiconductores  con distinto  gap.

Én  concreto,  si  los dos  semiconductores  son  AIGaAs  y  GaAs  la  estructura

de  bandas  formada  en la banda  de conducción  consiste  en dos barreras  túnel

separadas  por  un  pozo  cuántico  para  los  electrones.  Esta  estructura  que  se
forma  es debida  a que  el gap del AIGaAs  es mayor  que  el del GaAs  y a la dis

tribución  de la discontinuidad  del gap en las bandas  de valencia  y conducción
(ver  Fig.1.2  para  un  dibujo  esquemático  y la  Fig.1.3  para  una  imagen  de las

muestras  reales  correspondientes  al  experimento  de  la  Ref.  [8].  El  tamaño

de  cada  diodo  de pozo cuántico  es  de 8 x. 106m).  Si aplicamos  un  voltaje  la

corriente  electrónica  fluye por  efecto  túnel  y la resonancia  tiene  lugar  cuando

la  energía  de  los electrones  incidentes  provenientes  del emisor  coincide  con  la

energía  de alguno  de los estados  ligados  del pozo cuántico.  Cuando  la energía

del  estado  ligado  pasa  por  debajo  del  fondo  de  la  banda  de  conducción  la

corrientecae  abruptamente.  Una  consecuencia  de este  último  proceso  es  que
la  característica  corriente-voltaje  de  una  doble barrera  presenta  una  zona  de

resistencia  diferencial  negativa  [7].  Entre  las  aplicaciones  que  se  han  con

seguido  debido  a  la  resistencia  diferencial  negativa  son  reseñables  los diodos
túnel  capaces  de mezclar  frecuencias  de hasta  1.8THz y de oscilar  hasta  420

GHz  [8].  Otros  dispositivos  basados  en  la  misma  idea  son  los  diodos  reso

4un  ejemplo  cotidiano  de  la física  cuántica  en  la electrónica  es  el  laser  de heterounión
que  funciona  en  nuestros  cornpact-disc.
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a)

J___
Direccion

de
transporte

AIGaAs

banda de conduccion

Figura  1.2:  Dibujo  esquemático  de  un  diodo  túnel  representativo  del  trans
porte  vertical.  El voltaje  de transporte  se aplica  entre  el emisor y el colector.

nantes  de  triple  barrera  (o dobles  pozos  cuánticos)  y  las superredes  [9] que

consisten  en  una  sucesión  periódica  de  pozos  y barreras  que  proporcionan  a

la  superred  unas  propiedades  muy  interesantes  debido  al potencial  periódico

formado  en  la  dirección  de crecimiento.  Desde  un  punto  de vista  fundamen

tal,  una  superred  es  un  sólido  artificial  con  un  período  mucho  mayor  que  el

de  los  sólidos  en  la  naturaleza.  Debido  a  esto,  es  posible  observar  efectos

debidos  al  potencial  periódico  que  no  son posibles  en la  naturaleza  como las
oscilaciones  de  Bloch.  A  grandes  rasgos,  las  oscilaciones  de  Bloch  consis

ten  en  oscilaciones  de  los  electrones  en  un  potencial  periódico  cuando  son

sometidos  a  un  campo  eléctrico  F,  la  frecuencia  de  la  oscilación  es  propor

cional  al  periodo  d del potencial  (WB  =   En un  sólido natural  d es muy

GaAs

dopado
1-

MGaAs

GaAs

GaAs

dopado
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pequeño  por  lo que la  frecuencia  Bloch también  lo es  y, por  tanto,  el electrón

pierde  su  coherencia  antes  de poder  completar  un  ciclo  (el tiempo  en  el cual

el  electrón  sufre  un  proceso  de  scattering  es menor  que  el período  del  campo
externo),  mientras  que  en  una  superred  WB es  mucho  mayor,  lo que  permite

que  las  oscilaciones  Bloch  se puedan  observar  experimentalmente  [10]. Este

fenómeno  aparte  de  su  indudable  interés  básico  también  tiene  un  interés

aplicado  porque  hace de  las superredes  posibles  generadores  de radiación  en

el  rango  de  los  GHz.  Mientras  que  esta  propiedad  se  basa  en  la  coheren

Figura  1.3:  Imagen  realizada  con  un  microscopio  de  fuerzas  atómicas  de  un
conjunto  de  diodos  de pozo  cuántico  (MIT,  Boston.  Estados  Unidos)  [8].

cia  electrónica  en  toda  la  superred,  nosotros  estudiaremos  fenómenos  en  el

régimen  opuesto,  esto  es,  aquel  en el  que los electrones  pierden  su coherencia

después  de  cada  evento  de túnel  hacia  los  pozos.  Entre  los  fenómenos  más
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interesantes  en  este  régimen cabe  destacar  las oscilaciones  autosostenidas  de

la  corriente  o la  formación  de dominios  del campo  eléctrico  que estudiaremos

extensamente-  en el  capítulo  5.

No  podemos  acabar  esta  sección  sin  ahondar  más  en  un  concepto  que  ape

nas  hemos  apuntado  anteriormente.  Este  concepto  es  el  de  la  coherencia

electrónica  en  el  proceso  de  transporte  a  través  de  la  estructura.  Si  ésta  se

mantiene  a lo largo  de toda  la estructura  hablamos  de transporte  coherente.

Por  ejemplo,  en  un  pozo  cuántico,  la  coherencia  electrónica  da  lugar  a  in

terferencias  constructivas  (similares  a  las  que  tienen  lugar  en  una  cavidad

Fabry-Perot  para  la  luz),  que  modifican  la  vida  media  del  electrón  dentro

del  pozo.  En  una  superred,  la  coherencia  implica  la  formación  de  una  mini

banda,  conceptualmente  similar  a  las  bandas  que  se  forman  en  los cristales

naturales.  En  el  otro  extremo  tenemos  el  transporte  secuencial.  Este  tiene
lugarcuando  los  fenómenos  de  scattering  (fonones,  rugosidad  de  las  inter

fases,  etc),  en  alguna  de  las regiones,  hacen  que  el  electrón  pierda  memoria

sobre  su  fase,  por  lo  que  el  transporte  consiste  en  una  serie  de  eventos  no

correlaccionados  entre  sí.  A  lo largo  de  la  tesis  veremos  ejemplos  de  los dos
tipos  de  comportamientos.

1.3   Transporte  Lateral

La  estructura  típica  en  los  experimentos  de  transporte  lateral  tiene  como

punto  de  partida  el  gas  bidimensional  formado  en  una  heteroestructura  de

GaAs/A1GaAs.  Como ya dijimos,  los únicos  electrones  móviles a  bajas  tem
peraturas  son  los que  están  confinados  en la  interfase  de la  heteroestructura

que  está,  típicamente,  a  unos  lOOnm por  debajo  de la  superficie.  Las  densi
dades  electrónicas  usuales  son  n3 ‘  1  —  5  x  1015rn2.  Sobre  la  superficie  se

“dibujan”  regiones  metálicas  en las que aplicando  potenciales  electrostáticos

negativos  se  pueden  crear  barreras  túnel  (ver  Fig.1.4,  las  zonas  oscuras  en

la  superficie  son  las  regiones  metálicas.  En  la  figura  1.5  presentamos  una

fotografía  de  las  muestras  correspondientes  al  experimento  de  la  Ref.  [11J.
La  anchura  de  la  región  central  es  de  8 x  107m).  Mediante  esta  técnica

es  posible  confinar  a  los  electrones  en  regiones  muy  pequeñas  del  espacio
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Direccion de transporte

Figura  1.4:  Dibujo  esquemático  de un  punto  cuántico  latera!.  El  voltaje  de
transporte  se  aplica  entre  el  emisor  y  el colector.

de  manera  que  el  tamaño  de  esa  región  sea  comparable  a  la  longitud  de

onda  del  electrón   =  (2r/n3)’/2  (80 —  30)nm  por  lo  que  los efectos  del

confinamiento  cuántico  son muy  importantes  (la  región  confinada  es la  zona

rayada  de  la figura.  el voltaje  de puerta  controla  el  área).  Estos  dispositivos

se  denominan  puntos  cuánticos  porque,  a  diferencia  de  los  pozos  cuánticos

que  son  bidimensionales,  presentan  confinamiento  en  las  tres  dimensiones

del  espacio.  Otra  denominación  que  reciben  es  la  de  átomos  artificiales
debido  a  que,  al  igual  que  éstos,  presentan  un  espectro  discreto  debido  al

confinamiento.  Lo que  hace  fascinantes  a  estos  átomos  artificiales  es  la  posi
bilidad  de  conectarlos  con  contactos  en los  que  medir  corrientes  y  voltajes

con  lo  que  es  posible  estudiar  su  espectro  mediante  medidas  de  transporte.

Un  punto  cuántico  se  caracteriza  por  otra  escala  energética  muy  importante

que  es  su  energía  de  carga,  originada  por  la  interacción  electrón-electrón.

Esta  energía  (análoga  a  la  energía  de  ionización  de  un  átomo),  que  es  la

energía  necesaria  para  añadir  o  quitar  un  sólo  electrón  del  sistema,  tiene

Gas 21)
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Figura  1.5:  Imagen  realizada  con  un  microscopio  de fuerzas  atómicas  de un
punto  cuántico  lateral  (Universidad  de  Delft.  Holanda)  [11].

consecuencias  drásticas  en  el  transporte  a  través  de  un  punto  cuántico  ya

que  es posible  controlar  el  paso  de  electrones  de nno  en nno  [12  13,  14] con

las  profundas  implicaciones  que  esto  conileva.  Desarrollaremos  más  estos

conceptos  en  el  capítulo  6.

1.4   A modo  de  motivación:  Experimentos.

Como  ya  hemos  dicho  anteriormente,  en esta  tesis  nos centraremos  en el  es
tudio  teórico  del  transporte  en  sistemas  mesoscópicos  semiconductores,  con

especial  énfasis  en las propiedades  originadas  por  la  aplicación de potenciales

dependientes  del  tiempo.

-  -.-
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Los  primeros  trabajos  que  analizaron  un  problema  de transporte  túnel  asis

tido  por  fotones  datan  del  año  1962  [15, 161. En  dichos  trabajos  se  analizó,

tanto  experimental  como  teóricamente,  la  corriente  túnel  en  diodos  super

conductores  irradiados  por  microondas  y en ellos se  evidenció  la  posibilidad
de  absorber  y emitir  fotones en la zona  del gap  del  superconductor.  Hasta  los

Figura  1.6:  Curva  I—V experimental  de  un  doble  pozo  cuántico  irradiado
con  un  FEL  para  diferentes  intensidades  (Universidad  de  Santa  Bárbara.
Estados  Unidos)  [17].

años  90  no  aparecen  los primeros  experimentos  de  transporte  asistido  por

fotones  en  semiconductores  debido,  entre  otras  razones,  a  las  dificultades

técnicas  para  conseguir  un  acoplo  eficiente  de  la  radiación  con  la  muestra.

Entre  los  experimentos  de  transporte  vertical  destacamos  los  realizados  en

dobles  pozos  cuánticos  [17] (Fig.1.6)  y  superredes  en  el  régimen  secuencial

irradiados  con  láseres  muy  intensos  (FEL5)  en  el  rango  de  los  THz,  que

han  conseguido  propiedades  tan  interesantes  como  resistencia  negativa  in

ducida  por  el campo  externo  [181 (ver  Fig.1.7),  dominios  del campo  eléctrico

asistidos  por  fotones  [191, osciladores  de  Bloch  inversos  [201, o  transporte

asistido  por  fotones  a  temperatura  ambiente  [21].  También  ha  habido  un

buen  número  de  experimentos  con  potenciales  dependientes  del  tiempo  en

o
y  (y)

5DeI  inglés:  Free electron  Laser.
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Figura  1.7:  Curva  I—V experimental  de  una  superred  irradiada  con  un
FEL  para  diferentes  intensidades  (Universidad  de  Santa  Bárbara.  Estados
Unidos).  Para  intensidades  grandes  la  curva  presenta  resistencia  negativa
[181.

estructuras  laterales,  entre  ellos  merecen  destacarse  los  realizados  en  pun

tos  cuánticos  irradiados  con  microondas,  tanto  en  el  régimen  adiabático

(períodos  grandes  comparados  con  la  vida  media  del electrón)  del que  son un
buen  ejemplo  los  turnstiles  [22] en  los  que  se  consigue  introducir  electrones

de  uno  en  uno  en  un  punto  cuántico  con  la  frecuencia  del campo  externo  6
(ver  Fig.1.8),  como  en  el  régimen  no  adiabático  en  el que  se  ha  conseguido

efecto  túnel  asistido  por  fotones  [11, 23,  24)  (ver  Fig.1.9).  Así  mismo,  son
interesantes  los experimentos  eñ moléculas  artificiales  [25] donde  hay  indicios

de  poder  observar  oscilaciones  de  Rabi  entre  los  dos  puntos  cuánticos  que

forman  la  molécula  [26, 27, 28].

-a.

1

-oi      o
Volts

0.1   -  0.2

6Típicamente  10 millones  de  veces  por  segundo.
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lo
r.

JhJ

/cV)

  o-————
o

1

VOLTAGE  (mV)

Figura  1.8:  Curva  I-VCra  de  un  dispositivo  turnstile  (Universidad  de  Delft.

Holanda).  La  corriente  está  cuantizada  en  múltiplos  enteros  de  la  carga  del

electrón  por  la  frecuencia  aplicada  [21].

1.5  Esquema  de  la  tesis

Esta  tesis  está  compuesta  de  7  capítulos.

Esta  introducción  constituye  el  capítulo  1.

En  el  capítulo  2  estudiamos  las  propieda         p_9r_ifl..ci2p01  fo

tones  de  un  diodo  de  doble  barrera.  Para  ello  hemos  desarrollado  un  modelo
—  

teQpcquepeih1teeud1ar  el  transporte_OeflteenpreseflcP0ten

ciales  dependientes  del  tiempo.  Discutimos  la  diferencia  física  entre  que  el

potenciatAClePe11da  o  no  de  la  posicion  y  su  relevancia  para  entender  la

información  experimental  disponible.

En  el  capítulo  3  estudiamos  las  propiedades  de  transpe    sJj.s  po

 y  para  eflo  desarrollamos  un

 Comparamos  con  la  información  ex

perimental  disponible.  También  analizamos  la  posibilidad  de  que  un  doble

pozo  cuántico  asimétrico  en  presencia  de  un  potencial  AC  actúe  como  un

quantum  ratchet.

En  el  capítulo  4  analizamos  los  

 Explicamos  la  aparición  de  re-
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o

o

Figura  1.9:  Curva  IVerta  de un  punto  cuántico  irradiado  con  microondas
(Universidad  de  Delft.  Holanda).  En  la  curva  con  radiación  (contínua)  se
observa  un  estado  excitado  (El)  que  en la  curva  sin  radiación  (punteada)  no
aparece  [23].

sistencia  negativa.

En  el  capítulo  5 desarrollamos  

nojjneen  superredes  y  discutimos  lprin  dedominios  del  campo

eléctrico  y  ílIbilidad.  Generalizamos  el  modelo  autoconsistente  para
-  _•____!*_.__fl_._______          y

la  inclusión  de  c  6íKCy  magnéticos.  Comparamos  con  información  ex

perimental  reciente.

En  el capítulo  6 analizamo  tranpor.te.en.puntos.,dll4nios.  Para  ello uti

lizamos  el  mpdelo  deAndersQn  y el formalismo  de_Keldysh [29]. Explicamos

la  posibilidad  de  observar  estados  excitados  de  un  punto  cuántico  debido  a

potenciales  AC.

En  el  capítulo  7 presentamos  las  conclusiones  generales  de la  tesis.

Al  final  de la  tesis  incluimos  4 apéndices  que,  creemos,  completan  y aclaran

algunas  partes  de ésta.

En  el  apéndice  A  analizamos  brevemente  los  fundamentos  del  hamiltoniano

de  transferencia  y sus  aplicaciones.
En  el  apéndice  B  explicamos  la  teoría  de  Floquet  y  su  utilización  en  la

ecuación  de  Schrédinger  con  potenciales  dependientes  del tiempo  periódicos.

Gite  Voltage (mV)
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En  el apéndice  C calculamos  los propagadores  de un  solo electrón  en sistemas

con  ruptura  de  simetría  bajo  translación  temporal.

En  el  apéndice  D  calculamos  el  operador  evolución  temporal  del  problema

del  capítulo  2.



Capítulo  2

El  Hamiltoniano  de  Transferencia
Generalizado  en  presencia  de  potenciales
dependientes  del  tiempo:  Transporte
Coherente

2.1   Introducción

Como  dijimos  en  la  introducción,  en  los  últimos  años  el  interés  por  el es

tudio  del  efecto  de  un  potencial  dependiente  del  tiempo  en las  propiedades

de  transporte  electrónico  en  heteroestructuras  de  semiconductores:  pozos

cuánticos,  superredes  y  puntos  cuánticos  ha  aumentado  considerablemente

tanto  desde  el  punto  de  vista  experimental  como  teórico  [8,  11,  17,  18,  19,

20,  21,  22,  23, 24,  25, 26,  27,  30, 31, 32, 33, 34,  35,  36, 37, 38, 39, 40,  41, 42,

43,  44, 45,  46,  47,  48,  49, 50,  52, 53,  54].
En  este  capítulo  estudiaremos  el  transporte  coherente  en  diodos  de  doble

barrera  en  presencia  de  potenciales  AC.  Para  ello extenderemos  el Hamilto

niano  de Transferencia  Generalizado  (GTH)  [55] para  incluir  campos  AC.  El

GTH  es  una  extensión  del  modelo  de  Hamiltoniano  de  Transferencia  (TH,
ver  apéndice  A)  que  permite  el  estudio  del  efecto  túnel  resonante  coherente

(el  TH  sólo  es  válido  para  el  estudio  del  túnel  secuencial)  mediante  la  in

clusión  de  los  infinitos  estados  virtuales  que  contribuyen  a la  vida  media  de
un  electrón  en un  estado  resonante  de un  pozo  cuántico.

Discutiremos  así  mismo la diferencia  fundamental  entre  considerar  que el po

21
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tencial  AC dependa  o no  de la  posición’  (esto es,  que  produzca  una  ruptura

de  la  simetría  bajo  translación  espacial).  Mostraremos  las diferencias  físicas

básicas  entre  las  dos  situaciones  debido  a  los  diferentes  canales  de  efecto

túnel  resonante  posibles  en  cada  caso.  Así mismo,  demostraremos  que  para

tener  una  descripción  correcta  de  los  experimentos  de  efecto  túnel  asistido

por  fotones  en  diodos  de  doble  barrera  [30] es  imprescindible  considerar  un

término  de acoplo  entre  el electrón  y el fotón que  incluya  la  dependencia  con

la  posición.

2.2   La  ecuación  de  Schr6dinger  con  potenciales
AC.

Antes  de  abordar  el  próblema  del  transporte  en  un  diodo  túnel  en  presen

cia  de  potenciales  dependientes  del tiempo,  estudiamos  en esta  sección  dcis
ejemplos  de  soluciones  exactas  a  la  ecuación  de  Schródinger  en  presencia  de

un  potencial  AC.  En  concreto,  analizamos  las diferencias  entre  las funciones

de  onda  obtenidas  para  un  potencial  constante  y  para  un  potencial  depen

diente  de  la  posición  respectivamente.

El  primer  ejemplo  es  el  de un  potencial  AC constante.  El  hamiltoniano  de

un  sistema  genérico  en presencia  de  un  potencial  AC  constante  es:

H(z,  t)  H0()  +  VCCOSWt,               (2.1)

Ho(z)  incluye la  parte  cinética  y un  potencial  estático  arbitrario.  Este  hamil

toniano  es  un  ejemplo  de  los  llamados  hamiltonianos  “cuasiestacionariOs”

[56].  Los hamiltonianos  “cuasiestacionariOS”  conmutan  para  diferentes  tiem

pos  porque  el  término  dependiente  del  tiempo  no  depende  ni  de la  posición

ni  del momento.  Se puede  demostrar  fácilmente  que  en  este  caso se  cumplen

ecuaciones  de  Schródinger  estacionarias  con  autovalores  dependientes  del

tiempo,  esto  es:

H(z,  t)’I’(z, t)  =  €(t)W(z,t),                   (2.2)

‘Cuando  hablamos  de  la  dependencia  espacial  del  potencial  AC  nos  referimos,  claro
está,  en  un  esquema  de  Hamiltoniano  de  Transferencia,  a  la  forma  del  potencial  en  cada
región  aislada  considerada  en  el  problema.  El  potencial  considerado  en  todo  el  espacio,
por  supuesto,  siempre  depende  de  la  posición
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y  la  función  de  onda  total  es  T!(z,t)  =  IJ(z)exp[_f€(r)dr].  En  el  caso

concreto  que  estamos  analizando  tenemos  [16]:

W(z,t)  =    z)exp[_t_senot]

=  W(z)exp   J(Y4C)C_iflWt  (2.3)

donde  hemos  usado  e_t   Jne_i0t  (J  es la  función

de  Bessel  de  primera  especie).  Vemos, por  tanto,  que  el  efecto  de un  poten

cial  dependiente  del tiempo  constante  se traduce  en una  fase sobre  la  función

de  onda.  Si  esta  función  de onda  describe  un  electrón  en todo  el espacio  esta

fase  se  puede  eliminar  mediante  una  transformación  gange y  por  tanto  no

da  ningún  efecto.  Sólo en  los  casos  en  que  tengamos  diferentes  constantes

en  diferentes  regiones  del  espacio  (y por  tanto  haya  una  caída  de  potencial

debida  al  AC)  tendremos  un  campo  y por  tanto  efectos  físicos.

Consideramos  ahora  el  caso  en  que  tengamos  un  campo  constante  depen

diente  del  tiempo  F(t)  =  Fcoswt.  Si este  campo  proviene  de  un  potencial
vector  F(t)  =  —-W el harniltoniano  con el  que  trabajamos  es:

H(z,t)  =  --_  [_ih-  —  eA(t)]  +  U(z).             (2.4)

Podemos  transformar  la ecuación  de Schródinger  mediante  la transformación
de  Kramers-Hennenberger  [57, 58]:

(z,t)  =  exp  [_-ftdrA(r)--]  ‘I’(z,t).             (2.5)

La  ecuación  de  Schródinger  resultante  es:

=  {—  ±  .-A2(t)+  U  —  —jt drAer)]}.  (2.6)

esta  ecuación  se  puede  resolver  para  el  caso  U  O y obtenemos  [46, 59]:

-  /    e2F2 ‘  t  ie2F2seri2,jtl
(z,t)  =  exp  ikz  —      + 4m*2)  11 +  8ltrn*w3          (2.7)
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Que,  como vemos,  es muy  distinta  a  la  solución  (2.3).  En términos  de  teoría

de  Floquet  (apéndice  B),  I(z,  t)  es  un  estado  Floquet  con  cuasi  energías

Ek  +  ¿2.  Si  en vez de  un  potencial  vector  utilizamos  un  potencial  escalar

para  generar  el  campo  eléctrico  obtenemos  [60]:

(  eFcoso..’t       (  e2F2_‘  t
(z,t)  =  exp  ik  1 z —        —u k  +        1 —

rnw  J           4m*w2J 11

í  ieFzsenwt  ie2F2sen2t1
X  exp          +      * 3   1.            (2.8)

L            8hm  j

La  ecuación  (2.7)  se  diferencia  de  la  (2.8)  mediante  una  transformación  de

gauge  con  X(z,t)  =  —9senwt.

Hemos  visto,  por  consiguiente,  que  incluso  en  el  caso  más  sencillo  de  un

electrón  libre,  la  dependencia  con  la  posición  del  potencial  AC  da  lugar  a

resultados  muy  distintos.  Discutiremos  estas  diferencias  en  las  siguientes

secciones  en  el  contexto  del  transporte  en diodos  de  doble  barrera.

Por  último,  comentar  que  sólo  en  pocos  casos  más  es  posible  resolver  la

ecuación  de Schródinger,  en presencia  de un potencial  dependiente  del tiempo,

exactamente;  entre  ellos podemos  destacar  el oscilador  armónico  en  presen

cia  de un  campo  genérico  F(t)  [61] o el de dos electrones  libres  interactuantes

[62].

2.3   Potenciales  AC  constantes

En  esta  sección  extenderemos  el  GTH  para  considerar  la  presencia  de  un

potencial  AC  que  no  depende  de  la  posición  y  obtendremos  la  probabilidad

de  transición  de  un  electrón  que  atraviesa  una  heteroestructura  de  doble

barrera  (ver  Fig.2.1).

El  formalismo  de  Hamiltoniano  de  Transfereñcia  desarrollado  por  Bardeen

[63,  64]  permite  describir  en  primer  orden  en  teoría  de  perturbaciones  de

pendientes  del  tiempo  la  probabilidad  de  transición  en  términos  de  autoes

tados  de  hamiltonianos  auxiliares  que  están  localizados  espacialmente  (ver

apéndice  A.1).  Este  formalismo  fue  extendido  a  todo  orden  en teoría  de per

turbaciones  (Hamiltoniano  de  Transferencia  Generalizado)  [55]  y  permite
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también  el  estudio  del  efecto  túnel  resonante  coherente,  incluyendo  transi

ciones  a  través  de estados  virtuales  dentro  del  pozo cuántico.  En  general,  el

MODEL A: LEADS VITH AC.
MAIN TUNNELING MECHANSM:

PHOTOSIDE BANDS

Figura  2.1:  Dibujo  esquematico  de  una  estructura  de doble barrera  con  una
caida  de  potencial  AC entre  sus  contactos.

hamiltoniano  para  un  electrón  en  una  heteroestructura  y en  presencia  de un

potencial  AC  puede  ser  escrito  como:

H(t)  =  HL(t)  +  HR(t)  +  Hy(t)  +  H.c. (2.9)

En  esta  expresión  HL(t)  y HR(t)  son  los hamiltonianos  “izquierdaS’ y “derecha”

(ver  apéndice  A.1 y Fig.2.2)  e incluyen  el  potencial  dependiente  del tiempo.

HT(t)  es el término  de acoplo que permite  la transferencia  de electrones  desde

la  parte  izquierda  (a partir  de  ahora  emisor)  hasta  la parte  derecha  (a  partir

EF

The
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Basi  f  itzcI  siales                                                                              Bales ní h,calii.ed siates
¡n ihe kli siJe.                                                                                         ritu  side.

1  —  ______

/J  —  —  —  —  o  —  —  ___________  __________________________

oIl_

I    55

Figura  2.2:  Dibujo  esquemático  de  los  diferentes  hamiltonianos  auxiliares

utilizados  en  el  GTH.

de  ahora  colector).  Definimos  H(t)  =  +  H2(t)  y  HR(t)  =  14  —  H9(t)

en  2°  cuantización  como:

HL(t)     >IEkL(t)CCkL  =      +  (kLIH2(t)lkL)1cLckL

HR(t)     fPR(t)4Rcpa  =        (PR112(t)IpR)]cflCpR.(2.1O)

CL,  CkL  (cia,  CPR)  son  los  operadores  de  creación  y  destrucción  para  los  elec

trones  en  el  emisor  (colector)  y  EkL  (EPR)  son  los  autovalores  de  las  ecuaciones

de  Schródinger  HIkL)  =  ckLIkL)  (HYIPR)  =  EPRIPR)).  H2(t)  es  el  término

que  describe  el  potencial  dependiente  el  tiempo  y  es2  H2(t)  =  VACCOSWOt.

En  la  parte  dependiente  del  tiempo.  sólo  hay  contribuciones  de  los  términos

diagonales  ya  que  los  términos  no  diagonales,  en  la  aproximación  en  la  que

VAC  es  constante,  son  cero  debido  a  la  ortogonalidad  de  los  autoestados

de  H  y  H:  (k’jH2(t)IkL)  =  (kIVAcIkL)coswot  =  V4c(k’LIkL)coswot  =

2Hemos  considerado  que  el  origen  de  potenciales  VAC  está  en  el  centro  y  por  tanto  hay

un  desfase  de   entre  el  emisor  y  el  colector.
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VACCOSWOt8kLk  (lo  mismo  para  PR)).  Las funciones  de  Green  retardadas

de  un  sólo electrón  en  los contactos  (emisor  y colector)  son (ver apéndice  C):

G,R(t,  t’)       —-O(t —  t’)(OI{ckL,R(t), c(t’)}lO)= - O(t  -  t’)exp[_f  dtl€kL,R

—            JL  )Jm(fl             !lW
n  ,m=  —00

x   e  kLIR(tte)otemwot1             (2.11)

donde  1°) es el estado  de vacío en  los contactos,  CL  (t),  CkL (t),  c  (t),  cpR(t)

son  los operadores  creación  y destrucción  en la  representación  de Heisenberg.

Usamos  ahora  la representación  de interacción  para  conectar  adiabáticamente

la  perturbación  necesaria  que  a  partir  de  los  hamiltonianos  sin  perturbar

HL(t)  y  HR(t)  nos  permita  recobrar  el  hamiltoniano  total  H(t).  Para  ello

aplicamos  el  Harniltoniano  de  Transferencia  Generalizado  que  en  primera

cuantización  se  escribe  [55]:

H(t)  =  HL(t)  +  VL(t)  =  HR(t)  +  VR(t),          (2.12)

los  potenciales  auxiliares  VL(t)  y  VR(t)  (ver  Fig.  2.2)  son:

VL(t)  =  VLe1t  —  vAC{e(X —  X2)  —  e(x  —  x3)}coswote’t

—  2V4ce(x  —  x3)coswotet

VR(t)  =  VRe  +  VAC{®(X  —  X2)  —  O(x  —

+  2V4ce(x2  —  x)coswot&Tt.                (2.13)

La  evolución  temporal  de  la  función  de  onda  correspondiente  a  H(t)  puede

ser  escrita  como:

=  f(t)  

+      UR(t, _co)eiRt1pR).   (2.14)
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Esta  función  de onda  debe  describir  un  electrón  inicialmente  localizado  en la

parte  izquierda,  esto  se  cumple  haciendo  f(—cc)  =  1.  Los  electrones  en  un

cierto  estado  IkL) pueden  en principio  evolucionar  hacia  cualquier  estado  PR)

del  colector  por  tanto  es necesaria  una  suma  sobre  todos  los posibles  estados

finales  en la  expresión  de la función  de onda.  El operador  evolución  temporal

UR(t,  —oc) nos  da  la  evolución de  un  electrón  hacia  un  estado  en  la  derecl1a

y  está  determinado  orden  a  orden  a  partir  de  la  ecuación  de  Schródinger
dependiente  del  tiempo  mediante  una  expansión  en  una  serie  perturbativa.

Tomamos  f(t)  =  j(°)  y  UR(t, —oc) =   U(t,  —oc) donde  j  nos da  el

orden  de la  perturbación.  Aplicando  la  ecuación de Schródinger  dependiente

del  tiempo  obtenemos  al  orden  § el conjunto  de ecuaciones:

j/r   JZflWQt    R€WPRtIPR)      

jhJt7Ot  Re_iWPRtPR)  =  Jn1e_mfhw0t  e1W9RLt

x  U1’V(t)IpR1)(j  �  2).    (2.15)

Proyectando  el  estado  (pj  sobre  estas  ecuaciones  obtenemos  a  primer  orden:

=  _nomJm

—        + Jn_l]JmV4cRle(1  —  X2)  —  e(x  —  X3)IkL)

—        [J+1  +  Jn_lIJmVAC(PRB(X  —  X3)IkL)}

 7tR_wkL_nwO_O_itl.                   (216)

Para  el  rango  de  parametros  físicos  alcanzados  experimentalmente  se  tiene

que  V.4  «  V0  (y0  es  la  altura  de  la  barrera)  por  lo  que  es  una  buena
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aproximación   considerar  sólo la  parte  estática  de  VL(t)  y  Vj(t),  esto es:

 —  jj       j JnJm(PRIVLIkL) ft  dtleiR_L0_mw0_t1,

(2.17)

mediante  esta  aproximación  podemos  obtener  el operador  evolución temporal

al  orden  j  que es:

=  ()i   JnJmJ1...J   (PRIVRIPRiY»
n,m  fi     n—i                   R1   R._1

x    VLIkL)  f  dtie’PRRi  —nü—niw0—i)ti

x        dt2eRi  WpR2  —niwo—n2wo—i)t2

x  f21 dtjeiRi_1    kLfli_0—mw0)ti                  (2.18)

Integrando  los  tiempos  intermedios  obtenemos:

i(w_wk—nwo_mwO—ij17)t

u)  =  

i             JI(PRVRIPRi)
(—h)i  (WPR  —  WkL  —  n1.si0  —  mw0  —  i(j  —  1)t)

J_’(R_LIVLIkL)                           (219)
(WPR.l  —  WkL  —  fl_WÇ  —  mw0  —

Para  obtener  esta  expresión  hemos  considerado  que  la  densidad  espectral

local  de  los  electrones  es:

Ak(f)  2r   J8(e  —  k  +  nhwo)              (2.20)

esto  es.  hemos  utilizado  la  densidad  espectral  promediada  sobre  un  período

del  campo  externo.  Esta  aproximación  es válida  en el régimen  no  adiabático

en  el  cual  la  frecuencia  del campo  externo  es  mucho  mayor  que  el  inverso de

3e1  error  que se  comete  en  esta  aproximación  es O(--),  donde  N es el número  máximo

de  fotones que  contribuyen  a  la  suma.
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la  vida  media  del  electrón  dentro  del  pozo cuántico  [33, 521. En este  régimen

las  componentes  AC de las densidades  espectrales  y las funciones de Green  no

son  consideradas  (ver apéndice  C).  Realizando  el promedio  temporal  tenemos

por  tanto  que  las  funciones de  Green  retardadas  para  HR(t)  en el espacio  de

frecuencias  son:

=                     .           (2.21)
n=—ooR    E—f.+flhWO±7)

su  relación  con  la  función  espectral  es:

=  —2ImG)                   (2.22)

Podemos  escribir  por  tanto  el  operador  evolución  temporal  en  términos  de
las  funciones  de  Green  retardadas,

  JnJm

n,m=—cc        (PR —    —     —  mtiw0  —  i)
x  (pRIVRG(€kL  +  mhw0  + i(j  —  1)7))VR...VRG(€k  +  mhwo)VLIkL).(2.23)

Sumando  a  todo  orden  en  teoría  de  perturbaciones  obtenemos  el  operador

evolución  temporal  exacto  UR(t,  —oc)  =  >I  U(t,  —oc) y  a  partir  de  él

la  probabilidad  de  transición  que  se  define como:

PRL  =  hm  2Re[U(t,  —oc) dUR(t,  —cc)1             (2.24)
dt

En  el  caso  en  el  que  el  espectro  de  HR  sea  contínuo  (como  es  el  caso  que
nos  ocupa)  la  expresión  analítica  de  la  la  función  de  Green  no  presenta

divergencias  (que  corresponderían  a resonancias)  por  lo que  podemos  tomar

independientemente  el límite  ij  —+  O en la primera  fracción  (que nos dará  una

delta  de  Dirac  de  conservación  de  la  energía)  y  en  las  funciones  de  Creen.

Esto  nos  permite  expresar  el  operador  evolución  temporal  en  términos  de

la  función  de  Creen  retardada  exacta  del Hamiltoniano  total  que  cumple  la

ecuación  de  Dyson:

=  G  +  GVRG  +  ....                (2.25)
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En  el caso en el que HR tenga  un  espectro  discreto  es necesario  un tratamiento

ligeramente  distinto  [55] debido  a  que  el  límite  ij  —+  ü  implica  que  los  poios

de  la función  de Green  y los de las fracciones  que  originan  las deltas  de Dirac

pueden  coincidir.

Teniendo  en cuenta  todo  esto  la  expresión  para  la probabilidad  de transición

dependiente  del  tiempo  es:

  —        j  j  j  j  i(qwo+pio—no—mwo)t
1RLlt)—  n  m  p  qe

ninpq

X(JRIVL + VRGT(ckL +mhwo)VLIkL)(kLlVLGr(kL +qhwo)VR + VLIPR)*
1

x[p                  —     —  —     —  qho)
PR     — phwo —  qhwo

—1         —      —    —     —  rnhwo)],  (2.26)
€PR  —  —  nhw0  —  mhw0

en  esta  expresión  p  indica  la  parte  principal  de  la  fracción.  La  probabilidad

de  transición  estacionaria  se  consigue  eliminando  los  términos  cruzados  que

dependen  del  tiempo,  esto  es,  haciendo  n  =  p  y rn =

PRL  =    J(          )é(€PR —    —  nhw0  —  mhwo)

<  KIV  + VRGr(€kL  +  rnhwo)VLkL)I2.                (2.27)

La  ecuación  (2.27)  para  la  probabilidad  de  transición  es  una  extensión  de

fórmulas  anteriores  [32,  33,  34]  de  tipo  regla  de  oro  de  Fermi  y  permite
analizar  el  efecto  túnel  coherente  en  presencia  de  potenciales  dependientes

del  tiempo  en  términos  de  la  función  de  Green  retardada  exacta.  El  primer

término  que  no  contiene-la  función  de Green  corresponde  a  primer  orden  en
teoría  de  perturbaciones  sobre  el  túnel,  es decir,  corresponde  al  término  de

túnel  resonante  secuencial  que  se  obtiene  con  el  método  de hamiltoniano  de

transferencia  usual  [63, 64].  El segundo  término  incluye  los infinitos  estados
intermedios  virtuales  que  contribuyen  a  la vida  media  del electrón  dentro  de

un  pozo  cuántico  y describe,  por  tanto,  el  efecto  túnel  resonante  coherente.

Por  supuesto  son pocos  los  casos en física en  los cuales podamos  escribir  una

función  de  Green  de  manera  exacta,  en  concreto  en  el  problema  del  túnel
resonante  en el cual la  física principal  está  relacionada  con los estados  ligados
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del  pozo cuántico,  es una  buena  aproximación  sustituir  G’  por  la  función  de

Creen  de un  pozo aislado  G  (ver Fig.2.3)  con  una  autoenergía  que tenga  en

cuenta  el acoplo  con  el contínuo  de estados  de los  contactos  a través  de  una

ecuación  de  Dyson  al  orden  adecuado.  Para  este  caso en  concreto  se  puede

yo

o

o

-yo

ib)

Figura  2.3:  Dibujo  esquemático  del hamiltoniano  auxiliar  central.

demostrar  mediante  comparaciones  con  técnicas  de  matriz  de transferencia

[55]  que  es  una  muy  buena  aproximación  una  autoergía:

(ckL  +  mñwo)  —  V  +  VcG(EkL  + mhwo)Vc, (2.28)

la  parte  imaginaria  de  esta  autoenergía  está  relacionada  con  el acoplo  a  los

contactos  mediante  la relación:

F(€k  +mhwo)  =  —2ImE(EkL  ±mhcho), (2.29)

mientras  que  la  parte  real  produce  un  pequeño  desplazamiento  de las  reso
nancias  que  suele ser  despreciable,

Í°  d€q           r(fq)ReE(fkL  + mho)  =   /        L             L,  2r  kL  —  Eq  + mhw0

X2 X4

(2.30)
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y  que  corresponde  a  la  transformada  de Hilbert  del  acoplo  F.

2.4  Potenciales  AC  dependientes  de  la  posicion

Considerarnos  ahora  el caso  en el que  el potencial  AC rompe  la simetría  bajo

traslación  espacial,  esto  es, depende  de la posición.  Debido  a esta  ruptura  de

simetría  el momento  del  electrón  en cada  zona  espacial  deja  de ser  un  buen

número  cuántico  (en el caso anterior  el potencial  sólo rompía la simetría  bajo

traslación  temporal  por  lo que  era  la  energía  la  que  dejaba  de  ser  un  buen

número  cuántico,  ahora  el  potencial  rompe  dos  simetrías).

Representarnos  el  campo  electromagnético  por  una  onda  plana  de  vector  de
onda  i  paralelo  a  la  dirección  x  y  polarizado  en  la  dirección  del  transporte

(ver  Fig.2.4)  É=  (O,O,F).

De  la  misma  manera  que  en  la  sección  anterior  definimos  los hamiltonianos
HL(t)  y  HR(t)  incluyendo  sólo  la  parte  dependiente  del  tiempo  que  incluye

un  acoplo diagonal  entre  los distintos  estados  electrónicos.  Trabajando  en el

gauge  de  Coulomb  (potencial  vector)  estos  hamiltonianos  son:

HL(t)  -         +    kLIPZlkL)(2)

x  (ae_’0t  +tet)]4LckL  +hwo(ata±  )

HR(t)  =         +

X   (ae_0t  +  ate0t]cRcPR  +  hwo(ata +  ),  (2.31)
en  esta  expresión  P  =  —ihV  es  el  operador  momento  en  la  dirección  de

transporte  y el  potencial  vector  es:

Á  =  (  h   (ae0t  +  atew0t)€
2cVw0

=  i(ae_ot  +  atei0t),                 (2.32)

donde  F  =  ()   es la intensidad  del campo  electromagnético,  aT (a)  son los
operadores  de  creación  (destrucción)  bosónicos  para  los  fotones  y  el  vector
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de  onda  del  campo  electromagnético  ha sido despreciado.  Los hamiltonianos

Ht(t)  y  HR(t)  son  exactamente  resolubles  aplicando  una  transformación

canónica  descrita  por  el  operador  :

T  =  exp  [ 2(klPzIk)(ae_0t  —  at&w0t)4ck], (2.33)

que  desacopla  los electrones  y  los fotones  [57, 58, 65].  Podemos  escribir,  por

Figura  2.4:  Dibujo  esquemático  de  una  estructura  de  doble  barrera  a  la
que  se  le  aplica  un  campo  electromagnético  polarizado  en  la  dirección  del
transporte.

tanto.  las  funciones  de  Green  en  los  contactos  que.  suponiendo  un  campo

4Esta  transformación  que  se  denomina  de  Pauli-Fierz  es  la  equivalente  en  20  cuanti
zación  a  la-de Kramers-Hennenberger  (ecuación  (2.5))  [571.

EF
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fotónico  clásico,  son5:

G(t,  t’)  =  —   Jn(kL)Jm(fikL)e_*€(t_tl)e0m0tl

G(t,  t’)  =  —   Jr(pR)  Js(pR)e_Pt_tl  irC)0te_lSW0t’,  (2.34)

el  argumento  de  las funciones  de  Bessel es  [37, 461:

eF(kIPIk)
í3k      *  2                      (2.35)m

ahora  la  dependencia  con  el  cociente  entre  la  intensidad  del  campo  y  la

frecuenia  es  (‘—e  )  mientras  que  en  el  caso  de  potenciales  constantes  era

(‘   Como veremos  en  el  siguiente  apartado  esta  nueva  dependencia  es

crucial  a  la  hora  de  discutir  los  resultados  experimentales  de  efecto  túnel

asistido  por  fotones  en  dobles  barreras.

Con  estas  nuevas  expresiones  procedemos  a  obtener  la  probabilidad  de tran
sición  como  en  el  caso anterior.  El  procedimiento  a  seguir  es  el  mismo  con

los  hamiltonianos  auxiliares:

VL(t)  =  VLeS7t               -

VR(t)  =  VRe.                       (2.36)

La  expresión  para  el operador  evolución  temporal  U1 (t, —)  es la  misma  que

la  ecuación  (2.23)  salvo en  el  argumento  de  las  funciones  de  Bessel.  Hemos

resuelto,  entonces,  el  problema  del  túnel  y  la parte  diagonal del  acoplo  con

el  campo  dependiente  del  tiempo  de manera  exacta.  Por  supuesto  tenemos

que  incluir  también  la  parte  no  diagonal  del  acoplo,  esto  es,  la  parte  que
mezcla  diferentes  estados  electrónicos  (dicha parte  no aparecía  en  el apartado

anterior  debido  a que el campo  externo  no rompía  la simetría  bajo  translación

Sel  límite  clásico  corresponde  a hacer  (ae_i0t  +ateot)   2’Jcoswot,  donde  N  es  el

número  de  fotones  que están  relacionados  con  la energía  por  unidad  de volumen  del campo
electromagnético  mediante  la  igualdad  /F2  =  L(N  +  ).  Este  límite  tiene  vahdez

cuando  laintensidad  del  campo  es  grande  (o  equivalentemente  el número  de  fotones).
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espacial).  La  expresión  para  el  operador  evolución  temporal  total  en  la

representación  de  interacción  de  U1 (t, —)  es  (apéndice  D):

U(t,  —oc) =  1  —     dsI(s)

+  (  )2  ft f  dr2(s)U(s,  T)H2(T),  (2.37)

donde  112 es  el  término  no  diagonal:

=               “(kIPIkj)c,Ckcos(wOt).     (2.38)
k,iE{L,R}  k�k     WØ

y  112 es el término  no  diagonal  evaluado  en representación  de interacción  de

U1(t,  —oc) (ver  el apéndice  D  para  una  explicación  más  detallada).

Consideramos  sólo el primer  orden  de la  ecuación  (2.37).  Debido  a que  en el

argumento  de  las  funciones  de  Bessel  aparecen  los  elementos  de  matriz  del

operador  momento  que  son  pequeños  para  valores  de  estructuras  típicas,  se

pueden  considerar,  sin  pérdida  de  generalidad,  sólo  las funciones  de  Bessel

de  orden  cero6.
El  acoplo  no  diagonal  contribuye,  por  tanto,  con  un  nuevo  término  en  el

operador  evolución  temporal:

1  Jo (f3  ) Jo (í3kL)eFeipR  _“kL+wo—ii7)t
U2(t.—oo)  =  -_______________________

2  TnwO  (w)  —  WkL  +  wo  —  v77)

{(pRIVRG(cPR)PZkL)  +  (pRIPZG(EkL  )VLIkL)  +

(PR!  VRGa(€PR)  VLGjEpR)PzlkL)  +  (pRlPZG(k  )  VRGT(€kL  )VLIkL)

PR!  VRGa(PR)PZGF  (kL)VLIkL)}  +  (wo  —÷  —wO).               (2.39)

En  esta  expresión  Gr/a  es  la  función  de  Green  retardada  (avanzada)  total

del  problema  túnel+acoplo  diagonal  que  puede  ser  expandida  en  término  de

las  dos  bases:

G  =  GL  +  GLVLGL  +  ....  =  GR  +  GRVRGR  +  .....        (2.40)

6La  generalización  para  incluir  procesos  multifotónicos  (en  un  esquema  de  matriz  de

transferencia)  está  hecha  en  la  referencia:  “Electron-photon  interaction  in  resonant  tunnel

diodes”.  J.  Iñarrea,  R.  Aguado  and  G.  Platero,  Europhvs.  Lett..  40,  417,  1997.
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Siguiendo  los  mismos  pasos  que  en  la  sección  anterior  podemos  escribir  la

probabilidad  de  transición  con  una  expresión  tipo  regla  de oro  de  Fermi:

PIL  =  {ARLI25(fpR  —  €kL)  +         — kL  +  hwo)  +  (wQ —  —wo)},

(2.41)

donde  los  términos  que  tenemos  ahora  son:

ARL  Jo(í3pR)Jo(/3kL)KPRIVL +  VRGr(€kL)VLIkL)

J0C6pR)Jo(í3kL)eF           aBRL  =         2

+  (pRPzG(ekL)VLIkL)

+   yRlVRGa(CPR)VLG(CPR)PZIkL)

+  (PRIPZGrR(€kL)VRG(fkL)VLIkL)

+  (JRtVRGa(CPR)PZG(EkL)VLIkL)}              (2.42)

2.5   Resultados  en  dobles  barreras

En  este  apartado  estudiamos  los resultados  obtenidos  para  los dos casos dis

cutidos  anteriormente.  A partir  de las probabilidades  de transición  se pueden

obtener  los  coeficientes  de transmisión  y las corrientes  [32, 33]. En  la  Fig.2.5
representamos  el  coeficiente  de  transmisión  a  través  de  una  doble  barrera

para  la  primera  configuración  (potencial  constante).  La  heteroestructura
consiste  en  una  doble  barrera  de GaAs  —  A103Ga0.7As  las  anchuras  de pozos

y  barreras  son,  respectivamente  50  Á y  100 Á.  La frecuencia  del  campo

externo  es  w0=3.3THz  que  corresponde  a  una  energía  Eh0t  =  13.6meV.

Como  ya  hemos  dicho  la  magnitud  importante  (nos  da  la  probabilidad  de

absorción  y emisión  de fotones)  es el cociente  entre  la intensidad  y la frecuen
cia  del  campo  que  entran  en al  argumento  de la  función  de Bessel  (ecuación

2.27).  El  valor  de  dicho  argumento  determina  el  número  de  funciones  de

Bessel  que  tienen  un  peso  apreciable  en  las  sumas  y,  por  tanto,  el  número

de  fotones  que  intervienen  en  la  transmisión.  Por  ejemplo  en  la  Fig.2.5  el

número  de fotones  que  intervienen  es cuatro.  Hecho  que  está  reflejado  en los

satélites  que  presenta  la. resonancia  central  y que  implican  una  probabilidad
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8

Figura  2.5:  Comparación  del  Log10 del coeficiente  de  transmisión  coherente
sin  y  con  campo  externo  aplicado  para  =  0.5  y w0  3.3THz.

finita  de  absorber  y  emitir  cuantos  del campo  externo  (fotones).  La depen

dencia  no  lineal: con el cociente  entre  la intensidad  del campo  y la frecuencia  a
través  de las funciones  de Bessel  da lugar a  efectos  muy  interesantes.  Uno  de

ellos,  la  llamada  localización  dinámica  [45], consiste  en el bloqueo  d  uno de
los  canales  de túnel  cuando  el argumento  de la función  de  Bessel alcanza  uno

de  sus  ceros.  En  el  contexto  del  transporte  en  superredes  en  el  régimen  de
minibanda  este  efecto  también  se denomina  colapso  de la ininibanda  [48, 49].

El  colapso  de  la  minibanda  está  causado  por  una  renormalización  de  la  an

chura  de la  minibanda  en presencia  de un  potencial  AC.  En  concreto,  en  un

modelo  tight-binding  a  primeros  vecinos,  la  nueva  relación  de  dispersión  es

nk  =  —  -cos(kd)Jo(4)  (donde   es  la  energía  del  centro  de  la
minibanda  y  d  es  el  período  de  la  superred).  Debido  a  la  renormalización

producida  por  el campo  AC,  la anchura  de la  minibanda  se  hace cero  cuando

los  valores  del  campo  externo  hacen  que  se  alcance  uno  de  los  ceros  de  la

función  de  Bessel  J0 y, por  tanto,  para  esos  valores  se  produce  un  efecto  de
localización  de  la  función  de  onda  electrónica.  En  el  problema  que  estamos
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Figura  2.6:  Coeficiente  de  transmisión  para  =  2.0, 2.4, 2.5  respectiva
mente.  La figura  central  muestra  el  efecto  de  localización dinámica.

analizando,  el  transporte  a  través  de  la  resonancia  central  está  prohibido

para  aquellos  valores  de  la  intensidad  y de  la  frecuencia  que  hacen  Jo =  0.

En  esta  situación,  e  independientemente  de la  transparencia  de  las barreras

túnel  para  los  electrones,  el  transporte  está  bloqueado.  En  la  Fig.2.6  se
muestra  este  efecto.  Vemos  en  la  gráfica  central  cómo  para  =  2.41,

que  corresponde  al  primer  cero  deJ0,  la  resonancia  central  disminuye  varios

órdenes  de magnitud.

Hemos  calculado  también  la  densidad  de  corriente  a  través  del  diodo  de

doble  barrera  en presencia  del  potencial  AC para  diferentes  intensidades  de

éste  (Fig  2.7).  Como  características  principales  observamos  que  la  densidad

de  corriente  empieza  a  ser  apreciable  a  voltajes  inferiores  al  caso  sin  AC  y

que  la  corriente  presenta  un  comportamiento  escalonado  como  función  del
voltaje  aplicado.  Podemos  explicar  este  comportamiento  en  términos  de los

picos  satélite  asociados  a  la  emisión  y  absorción  de fotones.  La  corriente  es

finita  a  voltajes  más  pequeños  debido  a  que  hay  satélites  asociados  a  esta

dos  electrónicos  cercanos  al  nivel  de  Fermi  E  en  el emisor  que  contribuyen

al  túnel  resonante  incluso  cuando  el  estado  resonante  Er del pozo  cuántico

está  por  encima  del  nivel  de  Fermi.  Si E,. tiene  un  valor que  corresponde  a
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Figura  2.7:  Densidad  de corriente  en función  del  voltaje  para  o  =  3.3THz
y  diferentes  valores  de  la  intensidad.

varias  frecuencias  del fotón  por  encima  de  EF,  los satélites  que contribuyen

a  la  corriente  tienen  un  peso  espectral  pequeño  (para  ¡3  1)  por  lo  que  la

corriente  es  pequeña.  Aumentando  el  voltaje,  el  estado  resonante  del  pozo

se  aproxima  a  EF  de  manera  que  los  satélites  con  mayor  peso,  esto  es,  los

que  corresponden  a  menor  número  de fotones,  empiezan  a  intervenir  dando

una  contribución  mayor  a  la  corriente.

Comparamos  ahora  los resultados  que  obtenemos  en los  dos esquemas  que
hemos  discutido  en  las  secciones  anteriores.  Para  ello representamos  en  la

figura  2.8 la  transmisiones  obtenidas  para  las  dos  configuraciones del  campo

AC.  Para  hacer  comparables  las  dos  situaciones  estimamos  el cociente

suponiendo  que  la caída de potencial  total  debida  al campo  electromagnético

(en  el  caso  en  que  el AC  depende  de  la  posición)  es  Fd,  donde  d es  la  lon

gitud  total  de  la  heteroestructura.  Para  una  intensidad  F  =  4  x  y

=  3.3THz  (valores correspondientes  al  experimento  de la  Ref.30])  el  co

ciente  =  0.77.  Como  vemos  las  dos  transmisiones  son  muy  distintas.

El  origen  de  esta  discrepancia  es  el  siguiente:  para  el  campo  dependiente

de  la  posición  (caso  B)  los  elementos  de  matriz  del  operador  momento  son
muy  pequeños,  como  ya  hemos  dicho,  de  manera  que  los  únicos  términos

y  a.s(V)
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Figura  2.8:  Comparación  de  las  transmisiones  obtenidas  en  los  dos  casos
estudiados  teóricamente.  a)-  =  0.77,  b)F  =  4.105,wo  =  3.3THz.

que  contribuyen  son  procesos  de  un  fotón  debidos  a  la  mezcla  de  estados

electrónicos.  Esta  es  una  diferencia  básica  con  respecto  al  caso  de  poten

cial  constante  (caso  A):  mientras  que  en  éste  los  procesos  multifotónicos

corresponden  a  un  estado  electrónico  concreto  (a  cada  vector  de  onda  k

le  corresponden  diferentes  energías  k  ±  mho),  en  el  caso  B  los  procesos

multifotónicos  provienen  de la  mezcla  de  estados  electrónicos  (Ek  —4 Ei  con

=  k  ±  hú.0  [37]).  Esta  discrepancia  se  ve  acentuada  si  comparamos

las  densidades  de  corriente.  En  efecto,  mientras  que  un  modelo  de  poten

ciales  constantes  no  es  válido  para  déscribir  las  curvas  de  corriente  experi

mentales  [30, 44],  un  modelo  que  tenga  en  cuenta  las  posibles  transiciones

electrónicas  k  €kf  está  en  muy  buen  acuerdo  con  la  información  experi

mental  [30, 37, 44].  En  la  figura  2.9  representamos  la  densidad  de  corriente

para  el  caso  con  y  sin  campo  electromagnético  y  vemos  que  son  indistin

guibles.  Es  necesario  representar  la diferencia  de las dos  (Fig.2.10)  para  ver

el  efecto  del  campo  externo  (en  acuerdo  con  el  experimento  [30]).
Podemos  encontrar  una  explicación  en el  hecho de que  mientras  en sistemas

muy  acoplados  al  contínuo  de  estados  de  los  contactos  el efecto  de la  mez

cla  de  estados  electrónicos  es  muy  importante,  en  sistemas  donde  el  trans
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Figura  2.9:  Densidad  de  Corriente  con  y sin  AC.

porte  está  regulado  por  transiciones  discreto-discreto  este  efecto  de  mezcla

es  pequeño  y por  tanto  un  modelo  de potenciales  constantes  es  válido,  como

veremos  en  capítulos  posteriores.

2.6   Conclusiones

Hemos  extendido  el  hamiltoniano  de  transferencia  generalizado  para  la  in

clusión  de  potenciales  dependientes  del tiempo.  Nuestro  método,  por  tanto,

permite  el  estudio  del  efecto  túnel  resonante  coherente  en  presencia  de  po-  -

tenciales  AC.  Hemos  discutido  dos tipos  de potenciales  AC  y sus  diferencias

físicas  básicas:  potenciales  constantes  (sin  ruptura  bajo  translación  espa

cial,  caso  A)  y  potenciales  dependientes  de  la  posición  (con  ruptura  bajo

translacióa  espacial,  caso  B).  En  el  caso  A  los  canales  de  túnel  correspon

den  a  un  sólo estado  electrónico  con  probabilidad  finita  de absorber  y emitir

fotones.  En  el  caso  B  los  canales  de  túnel  corresponden  a  mezcla  de  esta

dos  electrónicos.  Hemos analizado  la  corriente  túnel  asistida  por  fotones  en

dobles  barréras,  concluyendo  que  para  poder  explicar  los  efectos  obtenidos

experimentalmente  (en concreto  la  diferencia  de  corrientes)  en sistemas  muy

acoplados  al  contínuo  es  necesario  un  modelo  del  tipo  B  .  En  este  trabajo

7Carlos Tejedor  contribuyó  en  varios  puntos  de  este  trabajo  con  sus  comentarios  y
sugerencias.

0.0   0.05  0.1  0.15  0.2  0.25  0.3
y  eIAs(V)
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Figura  2.10:  Diferencia  de  las densidades  de corriente  conysin  AC.

nos  hemos  limitado  a  analizar  el límite  clásico  del campo  electromagnético,

válido  para  intensidades  altas.  Un  trabajo  para  el  futuro  sería  el  considerar

la  cuantización  del campo  externo  y estudiar  el  límite  de  intensidades  bajas

que  podría  dar  lugar  a efectos  físicos distintos  a  los discutidos  aquí  8•

8Los  resultados  presentados  en este  capítulo  están  contenidos  en el  artículo:”  Coherent

resonant  tunneling  in  ac  fields”,  Ramón  Aguado,  Jesús  Iñarrea  and  Gloria Platero,  Phvs.
Rey.  B  53  10030  (1996).

7.a
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y  6AS(V)
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Capítulo  3

Transporte  asistido  por  fotones  en  dobles
pozos  cuánticos

3.1   Introducción

En  este  capítulo  estudiaremos  el  transporte  asistido  por  fotones  en  diodos

de  triple  barrera  (dobles  pozos  cuánticos  acoplados  al  contínuo  de  estados
mediante  barreras  túnel).  En  este  tipo  de  heteroestructuras  el  transporte

está  dominado  por  el  túnel  resonante  entre  los estados  quasidiscretos  de  los

pozos,  por  ello un  modelo  de  potenciales  constantes  describe  correctamente

la  física  (la  mezcla  de  estados  prácticamente  no  contribuye  debido  a  que

un  estado  resonante  sólo  se  podría  mezclar  con  otro  estado  en  el  mismo

pozo  que  diferiese  en  energía  una  cantidad  hw0,  cosa  que  en  general  no

ocurre).  Además  pará  el  tipo  de  muestras  analizadas  experimentalmente

[17]  los  efectos  de  scatiering  son  muy  importantes  por  lo  que  es  necesario

estudiar  túnel  secuencial  (el  electrón  pierde  coherencia  en  su  fase  después

de  pasar  por  efecto  túnel  de  una  región  a  otra).  El  transporte  secuencial

se  determinacalculando  las  corrientes  del  emisor  al  pozo  1  (J,1),  del  pozo

1  al  pozo  2  (J1,2) y  del  pozo  2  al  colector  (J2,)  independientemente  para

cada  voltaje  y  suponiendo  que  en  cada  pozo  se  ha  alcanzado  el  equilibrio

local.  Posteriormente  se  impone  conservación  de  la  corriente,  esto  es,  que

las  tres  corrientes  sean  iguales  a  la  corriente  física  que  atraviesa  el  sistema.

Mediante  este  procedimiento  se  determinan  a su  vez los  niveles  de Fermi  en

cada  pozo.  El  hecho  de  asumir  que  los  pozos  están  en  equilibrio  térmico

45
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supone  implícitamente  algún  mecanismo  de  scattering.  En  ausencia  de  di

chos  mecanismos  la  función  de  distribución  electrónica  en los pozos  es  de no

equilibrio  y  es  necesario  utilizar  alguna  técnica  de  cinética  cuántica  como,

por  ejemplo,  la  de  Keldysh  [29, 33,  521 (ver apéndice  A.2).

3.2  Modelo  para  el  transporte  secuencial

El  hamiltoniano  en  2a  cuantización  de  un  doble  pozo  cuántico  acoplado  al

contínuo  de  estados  de  los  contactos  y  en  presencia  de  un  potencial  AC

constante  es:

H()  =     Ek(t)c.ck  +   E(t)d.d
k,iE{L,R}               kE{l,2}

+                (Tk2k4.dk +  H.c)
kk  ,  iE{L,R},jE{  1,2)

+   (T1.rç9d1di2  +  H.c),                      (3.1)
k1k2

c31 (4., dk)  son  los  operadores  de  creación  y  destrucción  en  los  con

tactos  (pozos).  Tkk  y Tk1k  son  los  elementos  de  matriz  de  túnel  y  están
relacionados  con los hamiltonianos  auxiliares  que  presentamos  en el capítulo

anterior  mediante  relaciones  del  tipo  Tkk  =  (kVLIkj)  (ver  apéndice  A.1)

[63,  64].

Como  vimos,  el  campo  AC  induce  un  voltaje  entre  los  contactos  que  de

pende  del tiempo  produciendo  un  dipolo  entre  ellos.  Las energías  por  tanto

dependen  del  tiempo  Ek(t)  =  Ek°. + eFzcoswot,  donde  eFz  =  VAC y  z  es

la  posición  media  del electrón.  No consideramos  aquí  ,  por  tanto,  la  mezcla

de  estados  electrónicos  causada  por  la  ruptura  bajo  translación  espacial  en
cada  región  espacial  debida  a  un  campo  AC  que  dependiese  de  la  posición.

En  este  tipo  de sistemas  donde  el  transporte  está  regulado  por  las  resonan

cias  entre  el  pozo  1 y el 2 esta  aproximación  es válida  siempre  que se  cumpla

que  o   (  es la  separación  entre  dos estados  dentro  de un  mismo  pozo

cuántico).

Estudiamos,  además,  túnel  secuencial  por  lo  que  el  primer  orden  de  teoría
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de  perturbaciones  en  el  harniltoniano  de  túnel  nos da  las probabilidades  de

transición  que  son:

Poi(Eo,Ei)  =

kok?(ai  +  a)2e_201d1
X      +++  a)(k?  +a’2)1

27r2
x  --5ki5(Eo—Ei+nhwo)

P12(Ei,E2)  =  m12

k?k(a2  + a)2e2a2d2
x

7T2  -

x     -5k18(E1 —  E2  + mhwo)

P23(E2,E3)  =

kk3(ci3  + a’3)2 e_23d3
x   (w2+  

2ir2x  —-(5kj18(E2 —E3 +phw0).                    (3.2)

h2k?
donde  Ek1  =  --  +   son  las  energías  totales  de  los  electrones,  los

=  eF(z,—z)  están  relacionados  con  las  caídas  de  potencial  debidas  al

AC  entre  las regiones  i, j  (i  =  O y  j  =  3  corresponden  al  emisor  y  colector,

respectivamente),  a  (a)  son los vectores  de onda  complejos en la  barrera  i

evaluados  a la energía  inicial  (final),  k  es el vector  de onda  en la región  i  y d,

w  son  las  anchuras  de  barreras  y  pozos,  respectivamente.  Los  términos  en

corchetes  estén  relacionados  con  las transmisiones  a  través  de las  barreras.

En  el cálculo  de  las probabilidades  de  transición  se  ha  supuesto  que  el pro

ceso  de  túnel  es  irreversible.  Esta  irreversibilidad  se  cumple  claramente  en

el  caso  de  un  estado  quasidiscreto  acoplado  a  un  contínuo  de  estados  (Pj

y  P3),  mientras  que  el  caso  de  dos  estados  quasidiscretos  acoplados  (P2)
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merece  ser  discutido.  La  irreversibilidad  en este  caso  está  garantizada  si  el

tiempo  de  vida  medio  del electrón  debido  al  scatiering  y el  tiempo  de  túnel

hacia  el  contínuo  son  menores  que  el  tiempo  de  túnel  entre  pozos.  En  otras

palabras,  si caracterizamos  la energía  típica  del proceso  de  túnel  entre  pozos

como  I’12, ésta  debe  ser  menor  que el  resto  de energías  típicas  del  problema,

F12  < F01. I’13, tiw0, ‘y. situación  que se dá en las muestras  experimentales  que

queremos  analizar  (ver sección 2.).  En  el caso en el que  dicha  irreversibilidad

no  se cumpliera  es  necesaria  una  discusión  de  la  probabilidad  de  transición

en  términos  de  transiciones  de Rabi  entre  los  dos  pozos  [26, 271.
Por  simplicidad,  consideramos  que  las  funciones  espectrales  de  los pozos  en

la  dirección  z  (ver apéndice  A.2)  son Lorentzianas  con  una  semianchura  que

refleja  la vida  media  del electrón  dentro  de los pozos  (del orden  de 0.1 picose

gundos  [67] en  el  caso  de  procesos  de  scattering  con fonones ópticos).  Me

diante  este  procedimiento  consideramos  los procesos  de  scattering  (fonones,

impurezas,  rugosidad  de las interfases)  de una  manera  fenomenológica.  Por

supuesto,  el  cálculo  se  puede  mejorar  evaluando  microscópicamente  los  ele

mentos  de  matriz  debidos  al  scattering  pero  en  cualquier  caso  la  discusión

que  estamos  haciendo  sería  la  misma  (habría  que  sustituir  las  funciones  es

pectrales  en  la  ecuación  del apéndice  A.2 por  sus  nuevas  expresiones).
Es  importante  que  destaquemos  aquí que, para  el  cálculo  de  las corrientes,

la  generalización  correcta  de  la  fórmula  de  Landauer  al  caso  de  procesos

inelásticos es  «  ffdcd€’[P21(,C’)f1(E’)_P12(€€)f2()] en vez de J12

f  f dede’ {P21 (e, e’ )fi (e’ )[1 — f2(e)]  —  Pi2 (e’, €)f2(e)[1 — fi(e’]} que no cumple

el  principio  de  exclusión  de Pauli’  [68, 69].

Con  todas  estas  consideraciones  tenidas  en  cuenta,  las  expresiones  para  las
densidades  de  corriente  pueden  ser  escritas  como:

 ;  m  00zeB  v’  2    (         ‘Y
el  =    ir2h   L.       1  [(e + n1.’o  —  e,)2 + ‘y2]  -

(p-c)

1 + e kBT
x  T,(e,  e +  nhwo)ln  ,  de

1+e    k8T

‘Agradezco a Fernando Sois sus comentarios sobre este punto.
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2ehkBT   2     í                       7
=   2m                           [(E —  Ei)2  +  72]  [(  —  i  +  mhwo)2  + 72]

(Ci—

1 + e  k8T
x  T2(e,E+mtLwo)ln           (eemwO)  dE

1+e     k8T

2ekBT  2    [       2’
J2c  =    ir2h               — 6)2  +72]
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1+e  kBT
X  T3(€, E + phwo)ln              d€.                 (3.3)

1+e      kBT

y  son los estados  fundamentales  de los pozos 1 y 2 respectivamente  (la

inclusión  de estados  excitados  es  directa).  Como  ya dijimos,  hemos  supuesto

que  existe  equilibrio  local  en  los  pozos.  Los  niveles  de  Fermi  de  los  pozos

 y  e,,2 se  calculan  junto  a  la  corriente  J  para  cada  voltaje  V  a  partir  del
conjunto  de ecuaciones  transcendentes:  J  —  .J1 (E1)  =  O; J  —  J12 (€,  €L2)  =

O; J  —  J2c(f2)  =  o 2•  En  este  punto  consideramos  los  efectos  de  la  carga

acumulada  en  los  pozos  haciendo  autoconsistencia  entre  las  ecuaciones  de

Schródinger  y  Poisson.  El  potencial  electrostático  inducido  no  cae  lineal-

mente  y  es  necesario  considerar  la  formación  de  capas  de  acumulación  y

deplexión  de  carga  en  los  contactos.  Los  detalles  del  cálculo  electrostático

están  dados  en  el  capítulo  5  donde  nos  concentramos  en  el  estudio  de  los
efectos  de carga  en  el transporte  secuencial.  Nos  limitamos  aquí,  por  tanto,

a  la  discusión  de  los resultados.

3.3  Resultados

Nos  centramos  en esta  sección en el análisis  de los experimentos  de la Ref.[17].

La  muestra  consiste  en dos  pozos  cuánticos  (180Á y  100)1, respectivamente)

de  GaAs,  separados  por  una  barrera  de  60 51 y compuesta  por  Ca0 7A10 3As.
Las  barreras  que  conectan  a  los contactos  son  mucho  más  estrechas  (35 51).

Este  diseño  asegura  que  el  transporte  esté  básicamente  determinado  por

2resolvemos mediante un algoritmo  que  minimiza  el  sistema  de  ecuaciones  no lineales.
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efecto  túnel  a  través  de  la  barrera  central  que  es  la  que  nos  dá  la  escala  de

tiempos  más  lenta  y que  los  picos  en  la  corriente  túnel  sean  debidos  a  reso

nancias  entre  los dos gases electrónicos  bidimensionales  confinados.  Además

3000

o

-  2000-

a,

a,
 1000

o

Figura  3.1:  Curva  I—V con  (línea  punteada)  y sin  (línea  contínua)  autocon
sistencia,  en  presencia  de  AC  (F  =  1.5  x  i0,  wo  l.5THz).  La  figura
de  la  esquina  superior  izquierda  muestra  lo mismo  en  ausencia  de  AC.  La
temperatura  de  la  muestra  es  T  =  100K.

se  logran  minimizar  los  efectos  debidos  a  la  temperatura  de  la  muestra  (el

transporte  depende  de la  temperatura  efectiva  de los electrones  en  los pozos

no  de  la  temperatura  en  los  contactos).  Los  contactos  están  dopados  

con  una  densidad  de 5 x 10’7cm3  y hemos  tomado  una  semianchura  debida

a  scattering  de  -y =  1meV.  En  la  Fig.3.1  mostramos  la  característica  I—V
con  y  sin  autoconsistencia  debida  a  la  interacción  de  Coulomb.  El  efecto

de  la  interacción  de  Coulomb  es  un  desplazamiento  de  toda  la  curva  I—V

hacia  voltajes  mayores,  que  en  parte  está  originado  por  un  cambio  en  la

posición  relativa  de  las  subbandas  en  los  pozos  para  cada  voltaje,  debido

a  un  efecto  de  carga,  respecto  ál  caso  sin  interacción.  Una  consecuencia  de

que  la  resonancia  ocurra  ahora  a voltajes  mayores  es  que la  transmisión  para
los  electrones  es  mayor,  y por  tanto  la  corriente  también  lo es.  Destacamos

75
Vbias(mV)
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Figura  3.2:  Carga  acumulada  en  los  pozos  como  función  del  voltaje.  La
figura  de  la  esquina  superior  izquierda  muestra  los  niveles  de  Fermi.  Los
parámetros  del AC son  los  mismos  de la  figura  3.1.

que  la  posición  en voltajes  del pico  central  que  proviene  del alineamiento  en

energía  de  los  estados  resonantes  de  los  pozos  está  en  buen  acuerdo  con  la

experimental  demostrando  que  en  este  tipo  de  muestras  es  necesario  incluir

efectos  de  carga  en  el régimen  no  lineal.  A  ambos  lados aparecen  dos  picos

adicionales.  El  pico que  aparece  a  voltajes  ms  pequeños  corresponde  a  una

situación  el  la  cual  la  subbanda  del  pozo  1 está  más  baja  en energía  que  la

subbanda  del  pozo  2 de  manera  que  su  diferencia  energética  corresponde  a

=  h0,  y  por  tanto  que  el  proceso  de  transporte  conlleva  absorción

de  un  fotón.  El  pico  a  voltajes  altos  corresponde  emisión  estimulada  de

un  fotón  en  el  proceso  de  túnel.  Este  proceso  demuestra  que  puede  haber
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una  inversión  de  población  entre  los  dos  pozos  siendo  este  tipo  de  sistemas

buenos  candidatos  a  generadores  de  radiación  en  el  rango  de  los  THz.  La

Eo

04
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1

o

Figura  3.3:  Curva  I—V para  wo  1 .5THz  y  diferentes  intensidades.

asimetría  en  la  intensidad  es  debida  a  que  que  estos  procesos  no  vienen  sólo

regulados  por  las  fases  que  adquieren  las funciones  espectrales  (esto  es,  las

funciones  de Bessel),  sino que  es  necesario  tener  en cuenta  el  incremento  de

la  probabilidad  de  transmisión  a  voltajes  más  altos  y  los efectos  debidos  a

la  asimetría  de  la  carga  acumulada  en los  pozos  (ver  Fig.3.2).

El  comportamiento  de  la  corriente  para  diferentes  intensidades  del  campo
AC  y  frecuencia  fija se  muestra  en  la  Fig.3.3.  Observamos,  cómo al  aumen

tar  F  la probabilidad  de procesos  multifotónicos  aumenta.  Vemos así  mismo

un  efecto  de  localización  dinámica  muy  pronunciado  para  F  =  4.5  x  iO.

Como  ya  discutimos  en el  capítulo  anterior,  este  interesante  efecto  demues

75
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Figura  3.4:  Curva  I—V para  F  =  1.5  x  iO5  y diferentes  frecuencias.

tra  directamente  en las curvas  I—V que las funciones  espectrales  electrónicas

adquieren  fases  que  están  reguladas  por  las  funciones  de  Bessel.  Todos
los  resultados  que  obtenemos  están  en  muy- buen  acuerdo  con  los  experi

mentos  [17,  53].  No observamos,  sin  embargo,  un  pequeño  desplazamiento

del  pico  central  a  voltajes  más  altos  a  medida  que  la  intensidad  del  campo

AC  aumenta.  Este  efecto,  que  experimentalmente  se  atribuye  a  un  calen

tamiento  de  los  contactos  [17],  podría  ser  debido  también  a  un  efecto  de

carga.  Para  intensidades  altas  la  carga  que  hay  en los pozos  depende  mucho

del  campo  externo  y por  tanto  la corriente  autoconsistente  obtenida.  Aunque

para  el  rango  de  intensidades  experimentales   i05  no observamos  ningún

efecto  apreciable  si que  obtenemos  dicho efecto  magnificando  el  efecto  de  la

carga  con  una  muestra  ligeramente  distinta  [54].  El  comportamiento  para

VbLaS(mV)
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diferentes  frecuencias,  que  se  muestra  en  la  Fig.3.4,  también  presenta  una

asimetría  en  los procesos  de emisión  y absorción  que  puede  ser  explicada  en

los  mismos  términos  utilizados  antes.

3.4    Quantum Ratchets

Las  partículas  sometidas  a  movimiento  Browniano  en  presencia  de  un  po

tencial  asimétrico  han  atraido  mucha  atención  recientemente  debido  a  que

se  ha  demostrado  que  pueden  producir  una  corriente  neta  distinta  de  cero

aunque  el  potencial  externo  al  que  estén  sometidas  sea  en  promedio  cero

[70].  Este  tipo  de sistemas  se denominan  ratchets3  térmicos  debido  a  que  las

partículas  están  sometidas  a  ruido  térmico.  En  el  contexto  de  la  biología,

los  ratchets  térmicos  han  sido propuestos  como  un  posible  mecanismo  en los

motores  biológicos  [70]. También  han  sido propuestos  corno mecanismos  que

actuen  en  micro o nano-máquinas.  En física, esta  propuesta  se ha hecho en el

contexto  del  transporte  inducido  por  fenómenos de  ruido  [71, 72,  73, 74, 75].

Para  que  se  produzca  una  corriente  neta  no  nula  en  los  ratchets  térmicos,

es  necesaria  una  ruptura  de  la  simetría  bajo  inversión  temporal  y  espacial.

Por  tanto.  la  existencia  de un  potencial  espacial  asimétrico  y el  contacto  con
un  baño  térmico  que  rompa  la  la  simetría  bajo  inversión  temporal  mediante

disipación  de  la  energía  son  necesarios  para  que  un  ratchet  funcione.  Es

tas  condiciones,  por  contra,  no  son suficientes  para  crear  una  corriente  neta

(violaríamos  la  segunda  ley  de  la  termodinámica4).  Necesitamos  ademís

la  existencia  de  ruido  o  alguna  fuerza  con  correlacciones  temporales.  Todo

esto  ocurre  en  mecánica  clásica  pero  últimamente  se  han  propuesto  ratchets

cuánticos  .  Los  primeros  trabajos  sobre  ratchets  cuánticos  demuestran  que

estos  sistemas  presentan  propiedades  muy  interesantes.  Destacamos  el cam

bio  de signo  de la corriente  predicho en  ratchets cuánticos  sometidos  a fuerzas

3en  inglés  engranajes.
4En  el libro  de  Feynmann  Leciures  on  Physics  [76] hay  una  discusión  muy  lúcida  sobre

la  imposibilidad  de  que  un  ratchet  funcione  en  equilibrio.
5Agradezco  a  Fernando  Sois  el  haberme  sugerido  la  idea  de  que  el  transporte  asistido

por  fotones  en  dobles  pozos  cuánticos  asimétricos  sea  un  ejemplo  de quanum ratchet así
como  su  colaboración  en  los resultados  que  presento  sobre  este  fenómeno.
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Figura  3.5:  a)  Curva  I—V para  un  doble pozo  cuántico  asimétrico  (ver  texto)
mostrando  el efecto  de rectificación  a voltaje  cero para  diferentes  frecuencias
(F  =  7 x 1O).  b)  Para  diferentes  intensidades  (w0 =  1.5THz);  y  1meV.

temporales  adiabáticas  y en presencia  de un baño-de  osciladores en equilibrio

térmico  con  un  acoplo  entre  las partículas  y el baño  de tipo  Caldeira-Legget

[77].  En  el  contexto  del  transporte  en  sistemas  mesoscópicos  los  ratchets

también  se  denominan  electron  ptzmps 6 [26, 78].  Este  efecto, desde  el punto

de  vista  de  la  tecnología  es  interesante  porque  da  lugar  a  rectificación  de

corriente  a  voltaje  cero  en  escalas  que  no  se  pueden  alcanzar  actualmente

(un  punto  cuántico  con  potenciales  AC puede  rectificar  corrientes  correspon

0   1    2  3  4  5  6  7  8  9  lO
VoICag(rnV)

6en  inglés  bombeadores  de  electrones.
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t

Figura  3.6:  Corriente  a  voltaje  cero  frente  a -y para  distintas  intensidades  y
frecuencia  fija  wo =  3THz.

dientes  a  un  sólo electrón  [26]) o podría  dar  lugar  a  nano-máquinas  actuando

de  acuerdo  a  motores  cuánticos.

El  sistema  que  estudiamos  en  este  capítulo  puede  ser  un  buen  candidato,

debido  a  que  es  un  sistema  con  disipación  en el  que  se  rompen  las simetrías

bajo  inversión  temporal  (ladisipaciófl,  que  viene  dada  por  el  parámetro

fenomenológico  ‘y,  rompe  la  simetría  bajo  inversión  temporal)  y  espacial

(debido  a  que  el  potencial  es  asimétrico).  Tenemos  también  correlaccioneS

temporales  debidas  a  la  ruptura  de  simetría  bajo  translación  temporal  cau

sada  por  el  potencial  dependiente  del  tiempo.  En  efecto,  estudiamos  la

corriente  a  voltajes  muy  pequeños  (Fig.3.5)  en  un  doble  pozo  asimétrico

(35t  —  11O  —  60Á —  80Á —  35)  en presencia  de potenciales  AC  y  pode

mos  observar  cómo  la  corriente  es  finita  a  voltaje  cero,  tanto  aumentando

la  intensidad  como  la  frecuencia  del  campo  externo.  Este  efecto  desaparece

para  muestras  simétricas.  Estudiamos  el  comportamiento  de  la  corriente  a
voltaje  cero  frente  al parámetro  ‘y,  tanto  variando  la  intensidad  a  frecuencia

7no  incluimos  efectos  de  autoconsistencia  para aislar los  efectos  debidos  únicamente  a
las  rupturas de simetría  del  sistema.

Y
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Ir

Figura  3.7:  Corriente  a  voltaje  cero  frente  a  y para  distintas  frecuencias  e
intensidad  fija  F  =  8  x  iü.

fija  (Fig.3.6),  como variando  la  frecuencia  para  una  intensidad  fija  (Fig.3.7).

En  ambos  casos  observamos  que  para  algunos  valores  de los  parámetros  del

campo  externo  existe  un  valor  de  -y que  maximiza  el  efecto  de  rectificación.

Así  mismo  la  corriente  puede  cambiar  de signo  al  aumentar  -y. Este  tipo  de

efectos  han  sido observados  en  ratchets clásicos en presencia  de ruido  térmico

[75]  (en  esta  referencia  se  estudia  el  efecto  ratchet  de  una  partícula  Brow
niana  mediante  la  ecuación  de  Langevin  y  también  se  observa  un  máximo

y  un  cambio  de  signo  al  estudiar  la  corriente  frente  a  la  intensidad  de  un

ruido  blanco  gaussiano).  Hemos  de  destacar,  no  obstante,  que  no  es  obvia

una  comparación  directa  entre  el  parámetro  -y de  nuestro  problema  y  la  in

tensidad  del  ruido  gaussiano  (relacionada  con el  coeficiente  de fricción  en la

ecuación  de  Langevin  mediante  una  relación  de fluctuación-disipación  [79]).

Sería,  por  tanto,  interesante  estudiar  nuestro  sistema  en  presencia  de  un

mecanismo  de  disipación  concreto  (impurezas,  por  ejemplo)  de  manera  que

fuese  más  directa  una  comparación  con  trabajos  ya  existentes  sobre  ratch

ets  clásicos  (en  el  caso  en  que  haya  scattering  por  impurezas  por  ejemplo,
podemos  comparar  con  problemas  en  los que  la  disipación  producida  por  el

Y
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Figura  3.8:  Corriente  a  voltaje  cero  frente  a  la  frecuencia  (E  =  7  x  iO5  y
=  O. ime y).

baño  de  osciladores  sea  óhmica  [79], en  concreto  el  coeficiente  de fricción  se

puede  relacionar  con  el  phase  shift  creado  por  la  impureza).

En  la  Fig.3.8  representamos  la  corriente  a  voltaje  cero  frente  a  la  frecuencia

y  podemos  ver  que  el  efecto  de  rectificación  aparece  a  partir  de  una  cierta

frecuencia  uinbral.  El  hecho  de  que  el  límite  w  —*  O (límite  adiabático)  no

rectifique  corriente,  es  debido  a  que  el proceso  que  da  lugar  a  la  rectificación

es  resonante  (a voltaje  cero,  es  necesaria  una  frecuencia  finita  para  acoplar

los  dos  estados  que,  debido  a  que  los  dos  pozos  son  distintos,  están  inicial-

mente  separados).  En  la  Fig.3.9  representamos  la  corriente  a  voltaje  cero

frente  a  la  intensidad,  en este  caso  el  límite  de intensidades  bajas  sí  da  una

corriente  finita  (debido  a  que,  aunque  con  probabilidad  pequeña,  el campo

externo  suministra  una  frecuencia  finita  para  el  proceso  de  rectificación).

Sería,  por  consiguiente,  interesante  estudiar  estructuras  basadas  en efectos

no  resonantes  (por  ejemplo  una  barrera  túnel  asimétrica)  que  fuesen capaces

de  rectificar  corriente  en  el límite  adiabático.  Otro  efecto,  también  muy  iii

teresante,  que  se da  en estos  sistemas,  es que la  corriente  puede  ser  negativa,

hecho  que  será  discutido  en  el siguiente  capítulo.

wÇtH)
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=

Figura  3.9:  Corriente  a  voltaje  cero  frente  a  la  intensidad  (w  =  1THz  y
‘y.=O.lmeV).

3.5   Conclusiones

Hemos  estudiado  el transporte  asistido  por  fotones en dobles pozos  cuánticos.

Para  ello,  hemos  desarrollado  un  modelo  de  transporte  secuencial  en presen

cia  de  potenciales  AC  que  incluye  la  interacción  Coulornb en  campo  medio

y  scattering.  Mediante  nuestro  modelo  podemos  explicar el comportamiento

de  las curvas  I—V obtenidas  experimentalmente  que  demuestran  que  los  sis
temas  en los que  el transporte  está  dado  básicamente  por  túnel  resonante  en

tre  gases  bidimensionales  (resonancias  entre  subbandas  de pozos  contíguos)

son  los  óptimos  para  conseguir  absorción  y emisión  estimulada  de fotones.

Hemos  discutido  también  la  posibilidad  de rectificar  corriente  a  voltaje  cero

mediante  un  doble  pozo  cuántico  asimétrico  sometido  a  un  potencial  AC.

El  límite  de  frecuencias  bajas  no  rectifica  corriente,  debido  a  que  nuestros

sistema  es  resonante,  por  lo que  sería  interesante  estudiar  efectos  de  quan

tum  ratchet  en estructuras  no  resonantes  como una  barrera  túnel  asimétrica.

Sería  también  muy  interesante  estudiar  quantum  ratchets  en  presencia  de

mecanismos  de  disipación  concretos  como  las  impurezas  para  poder  com

5.0
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parar  con  estudios  análogos  en  el  caso  clásico.  

8Parte  de  los  resultados  aquí  expuestoS  están  contenidos  en  el  artículo:”  Dynamical
localization  and  absolute  negative  conductance  in  ac-driven  double  quantum  wells”,  R.
Aguado  aud  G.  Platero,  Phys.  Rey.  B,  55  12860  (1997).
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Superredes  en  el  régimen  lineal:  Corriente
Negativa

4.1   Introdtición

Como  hemos  visto  en el capítulo  anterior,  el  transporte  en heteroestructuras

en  presencia  de potenciales  dependientes  del tiempo  da  lugar a  efectos  físicos

muy  interesantes  y  a  veces  muy  poco  intuitivos  debido  a  la  conjunción  de

fenómenos  puramente  cuánticos  y  a  la  ruptura  de  algunas  simetrías  del  sis

tema.

En  este  capítulo  estudiaremos  otro  fenómeno  observado  experimentalmente

[18,  80] que  consiste  en  la obtención  de corriente  negativa  para  voltajes  apli

cados  positivos,  esto  es,  resistencia  negativa,  en  superredes  iluminadas  con

radiación  muy  intensa  en  el rango  de los  THz  (ver Fig.1.7).

Para  ello  generalizaremos  el  modelo  que  presentábamos  en el  capítulo  ante

rior  para  el estudio  del transporte  secuencial  en presencia  de potenciales  AC

al  caso de  superredes  consistentes  en N  pozos cuyo mecanismo  de transporte

principal  es  el túnel  secuencial  .

El  fenómeno  a  estudiar  ocurre  en  una  región  de  voltajes  pequeños.  por  lo

que  los efectos  de  la interacción  Coulomb,  en  una  primera  aproximación,  se

pueden  despreciar.

‘para  una  discusión  sobre  los  diferentes  mecanismos  de  transporte  en  una  superred  ver,
por  ejemplo,  [81].

61
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4.2   ¿Porqué  la  resistencia  es  negativa?

Estudiamos,  como ya  hemos  dicho,  el transporte  secuencial  en presencia  de

potenciales  AC  en  superredes  que  consisten  en  N  pozos.  La  generalización

del  modelo  presentado  en el capítulo  anterior  nos lleva a resolver el sistema  de

N+1  ecuaciones  transcendentes  J  —  Jo,i(1)  =  0;  ..  .  ; J  —   €+)  =

0;...  ; J  —  JN,N+1(EWN)  =  0,  donde  en  este  caso  las  N+1  incógnitas  son  los
N  niveles  de  Fermi  e  de los  pozos  y  la  corriente  J.

Analizarnos  la  muestra  experimental  que  consiste  en una  superred  de  10 po

zos  de GaAs  de anchura  150Á y  11 barreras  de  A1GaAs  de anchura  50Á.  El

dopaje  en los contactos  es  n  =  2 x 1018 cm3  y la  temperatura  de la  muestra
T=100  K.2 La  frecuencia  del  campo  AC  es wo =  1.5THz  y las  intensidades

están  en  el  rango  F  i05  —  106.  En  la  Fig.4.1  representamos  la  carac

terística  I—V de la  muestra  estudiada  en  la  región  de voltajes  pequeños.  La

curva  sin  radiación  muestra  un  comportamiento  óhmico  seguido  de  un  pico

correspondiente  al  transporte  secuencial  entre  los  estados  fundamentales  de
los  pozos.  Una  vez que  se aplica  el campo  AC externo,  la  corriente  se reduce

fuertemente  e  incluso  se  hace  negativa,  esto  es,  fluye en  sentido  contrario  al

del  voltaje  aplicado  [83, 84].  Tenemos,  por  tanto,  que  para  algunos  rangos
de  intensidad  y  frecuencia  los  electrones  son  capaces  de  superar  el  voltaje

estático.  A  medida  que  la  intensidad  del  campo  AC  aumenta,  la  corriente

se  hace de  nuevo  positiva.

En  la  Fig.4.2  representamos  la  corriente  en  función  de  la  intensidad  del

campo  AC  para  wo =  1.5THz  y voltaje  fijo V=3OmV  para  diferentes  vidas

medias  electrónicas  asociadas  con  procesos  de  scattering.  Para  ‘y =  1meV

obtenemos  corriente  negativa  mientras  que  para  ‘y =  2meV  la  corriente  es

siempre  positiva  para  todas  las  intensidades.  Intentaremos  explicar  estos

fenómenos  en  términos  de  la  ocupación  en los  pozos,  el  ensanchamiento  de

bido  a  scaitering  y  la  localización  dinámica.

Como  ya dijimos,  la  localización  dinámica  consiste  en  la  supresión  del  canal

de  túnel  directo  para  un  cierto  rango  de  parámetros  de  la  muestra  y  del

2No,  consideramos  que  los  pozos  están  dopados  con  una  densidad  muy  baja   =  3  x
1015cm3,  esto  puede  dar  lugar  a efectos  debidos  a las bandas  de las  impurezas discutidos
en  [82].
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•

100

Figura  4.1:  Curva  I—V para  w0  =  l.5THz  y  diferentes  intensidades
mostrando  el efecto  de  corriente  negativa.

campo  externo,  independientemente  de la transparencia  de las barreras  túnel

para  los  electrones.  Esto  ocurre  para  /3 ‘  2.41,  siendo  /3 el argumento  que

corresponde  al  primer  cero  de  la  función  de  Bessel  J0  (J0(13) =  0,  /3

d  es el período  de  la  superred).  Para  esta  superred,  la  localización  dinámica

se  alcanza  para  F    7.5 x   La  intensidad  para  la  cual  la  muestra

-  presenta  conductancia  negativa  es  F  7.5 x      y, por  tanto,  estamos  en

el  régimen  de  localización  dinámica  por  lo  que  los  únicos  canales  de  túnel,

con  probabilidad  no  despreciable,  son los de emisión o absorción  de un  fotón.

No  obstante,  a  voltajes  bajos,  la  emisión  tampoco  es  posible  debido  a  que

no  hay  estados  accesibles  para  pasar  del  pozo  i  al  pozo  i  + 1 (ver  Fig.4.3a)

siendo  la  única  posibilidad  el  pasar  del  pozo  i  +  1  al  pozo  i  mediante  la

absorción  de un  fotón  (el transporte  del pozo i  al  i +1  mediante  la absorción

de  un  fotón  tiene  una  probabilidad  despreciable  debido  a  que  la  densidad

0          25         50         75
Vbias(mV)
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Figura  4.2:  Corriente  en  función  de  la  intensidad  para  wo  =  1.5THz  y
V=3OmV,  ‘y =  lrneV(línea  contínua)  y ‘y =  2meV  (línea  punteada).

de  estados  en  el  pozo  i +  1 en  la  energía  e  +  hL0  es  muy  pequeña).  Esto

lleva  a  que  la  dirección  contraria  al  voltaje  aplicado  se  vea  favorecida  y  la
corriente  sea  negativa.  A  medida  que  el voltaje  aumenta  hay  estados  vacíos

en  el  pozo  i  +  1  y  la  emisión  es  el  proceso  favorecido  frente  a  la  absorción,
este  proceso  comienza  a  ser  importante  para  voltajes  y   Nhf0,  esto  es,

cuando  la  caída  de potencial  entre  pozos  contíguos  se  aproxima  a la  frecuen

cia  del  fotón  .  Otra  posibilidad  es  que  el  ensanchamiento  de  los  estados

sea  tal  que  la  absorción  en  el  pozo  i  sea  posible  (Fig.4.3b)  disminuyendo  y

eventualmente  destruyendo  el efecto  que produce  la  corriente  negativa.  Para

corroborar  estas  ideas  representamos  en  la  Fig.4.4  la  corriente  frente  a  F  y

frente  a  ‘y para  un  voltaje  fijo de  V  =  30meV  y  en  la  Fig.4.5  la  corriente

frente  a  V  y  F  para  ‘y=i  meV  (en  ambos  casos  wo  =  1.5THz).  Vemos

en  el  mapa  de  contorno  de  la  Fig.4.4  que  hay  un  valor  óptimo  de  ‘y para

el  cual  el  efecto  de  corriente  negativa  es  máximo  (alrededor  de  ‘y =  1.5  el

3Por  supuesto  esto  sólo  es  verdad  si  la  caída  de  voltaje  es  lineal.  El  hecho  de que  el
rango  de  voltajes  en  los  que  pervive  este  efecto  coincida  con  el  experimental  corrobora
nuestra  hipótesis  de  que  los  efectos  de  carga  no son  muy  importantes.

:20

 —20
C) 6       7       8       9

F(*1  o  V/m)
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NARROW  LEV]ILS                a) BROAD  LEVKLS
NECATIV]L  CURR]T  POR POSITIVB  CURRENT  POR
LO’ÇV  EiÁS: LO’V  B]AS

f>7—
J

Figura  4.3:  Dibujo  esquemático  de  los  mecanismos  de  transporte  que  pro
ducen  corriente  negativa.

efecto  se destruye).  Tenemos,  por  tanto,  que  es necesario  un  valor finito  de ‘y

para  romper  la  simetría  bajo  inversión  temporal  en el sistema  (esta  ruptura

de  simetría  es  la  que  favorece  el  proceso  de  absorción  frente  al  de  emisión)
pero  un  valor  alto  de este  parámetro  destruye  el efecto.  Este  fenómeno  ha

sido  analizado  en un  problema  similar  (una  red  tight-binding  sometida  a  un

pótencial  DC+AC),  en  el  que  se  incluye  disipación  óhmica  de  una  manera

microscópica  y  se  discute  un  efecto  tipo  resonancia  estocástica  en  el  com

portamiento  de  la  corriente  negativa  frente  al  parámetro  de disipación  [85].

Tanto  el rango de voltajes  para  el cual  se mantiene  la corriente  negativa  como

el  valor  de  la  intensidad  al  cual  se  produce  este  efecto  (mapa  de  contorno
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Figura  4.4:  Corriente  frente  a  ‘y y F  (V  =  3OmV).

de  la  Fig.4.5)  están  en  muy  buen  acuerdo  con  los  experimentos  [18, 80}. La

única  discrepancia  es  que  el  límite  ¡3 —  O experimental  da  una  curva  I—V
cuyo  pico  central  está  desplazado  en  voltajes  con  respecto  a  las  curvas  en

presencia  de  AC.  Este  hecho,  que  no  puede ser explicado  con nuestro  modelo

(ya  que  en  éste,  las corrientes  con  AC son réplicas  de la  curva  estática  DC

esto  es,  JAc(V)  =   J(Í3)JDC(V  +  rihw/e)  y, por  tanto,  la  posición

en  voltajes  de  los  picos centrales,  con  y  sin  AC.  es  la  misma),  ha  intentado
ser  explicado  mediante  efectos  de  las  bandas  de las  impurezas  [82].

4.3  Conclusiones

Hemos  generalizado  el modelo  del capítulo  anterior  para  el estudio  del trans

porte  secuencial  asistido  por  fotones  en  superredes  en  el  régimen  lineal.
Hemos  analizado  los  experimentos  de la  Ref.  [18] en los que  se  observaba  en

un  cierto  rango  de  voltajes  conductancia  negativa  para  algunos  valores  del

campo  AC.  Nuestro  modelo  tiene  una  explicación  para  dicho  fenómeno  en

].4S  I.  l.fl  to
Hn11—width(mV)
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términos  de los canales  efectivos  de túnel  para  los electrones.  El  único canal

de  túnel  disponible  en el régimen  de localización  dinámica  es el de absorción

de  un  fotón  en  el  pozo  i  +  1 hacia  el. pozo  i.  Para  valores  de  ‘y grandes  el

efecto  desaparece.  El  acuerdo  con  la  información  experimental  es  excelente

tanto  en  el  rango  de  voltajes  para  los  cuales  el  efecto  persiste  como  en  las

intensidades  del  campo  AC para  las  que  ocurre

4Los  resaltados  presentados  en  este  capítulo  están  recogidos  en  el  artículo:”  Sequential
tunneling  current  through  semiconductor  superlattices  under  intense  THz  radiation”  G.
Platero  and  R.  Aguado  AppL  Phvs.  Lett,  70  3546  (1997).

Vbias(V)o         20 30

vi  
lV)  

Figura  4.5:  Corriente  frente  a  V  y  F  (‘y =  1meV).
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Superredes  en  el  régimen  no  lineal:
Inestabilidades  debidas  a  la  carga

5.1   Introducción

En  los  capítulos  anteriores  hemos  analizado  propiedades  de  transporte  en

heteroestructuras  en  las  que  los efectos  de carga  no  alteran  profundamente

las  propiedades  del  sistema  en  estudio.  No  es  este  el  caso  de  los  sistemas

que  analizaremos  a  partir  de  aquí  hasta  el  final  de  la  tesis.  En  concreto,

estudiamos  en  este  capítulo  las  propiedades  de  transporte  en  el  régimen  no
lineal  de  superredes  débilmente  acopladas  y  con  dopaje  en  los pozos.  Este

sistema  es un  paradigma  de sistema  no  lineal creado  prácticamente  a  volun

tad  (como veremos,  las distintas  propiedades  originadas  por  la  no  linealidad

pueden  ser  alteradas  con  parámetros  controlados  experimentalmente  en  el

proceso  de  crecimiento  de la  heteroestructura,  como,  por  ejemplo,  el dopaje

de  los pozos  o  la anchura  de  éstos).

Una  de las  propiedades  originadas  por  la  interacción  electrón-electrón  es  la
aparición  de dominios  del  campo  eléctrico  en la superred  que  fueron  medidos

por  primera  vez ya en  1974 [86].  Posteriormente,  y debido  a  la  mejora  en  las
técnicas  de crecimiento  y  medidas  experimentales,  la  complicada  estructura

de  las curvas  1—y (que presentan  zonas  de  multiestabilidad  y un  número  de

ramas  prácticamente  igual  al  número  de pozos)  pudo  ser resuelta  [87, 88, 89].

En  esos  experimentos  se  demostró  que  los saltos  abruptos  que  aparecen  en

las  características  I—V están  relacionados  con  la  formación  de dominios  con

69
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>
>‘

Figura  5.1:  Perfil  de  potencial  electrostático  calculado  para  la  superred
(muestra  b)  para  V2 =  0.81V.

diferente  valor  del  campo  eléctrico  en  la estructura.  Dependiendo  de ciertas

condiciones  experimentales  [90], puede  haber  dos tipos  de  comportamiento,

a  saber,  formación  de  dominios  estables  estacionarios  o  paredes  de  dominio

(zonas  de  acumulación  de  carga)  móviles.  Estas  últimas  dan  lugar  a  oscila

ciones  temporales  de  la  corriente  [91, 921, por  lo  que  estos  sistemas  tienen

interés  también  desde  un  punto  de  vista  tecnológico  como  generadores  de

radiación  de  altas  frecuencias.  La  dinámica  de los  dominios  también  puede

dar  lugar  a  caos  espacio-temporal  bajo  ciertas  condiciones  [93].

0.5

—0.5

—1.0
25       75        125       175       225

Position(nm)
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5.2   Modelo  microscópico  autoconsistente

Los  primeros  intentos  para  explicar  la  formación  de  dominios  del  campo

eléctrico  consistieron  en  modelos  contínuos  con  difusión  [94] y  modelos  con
circuitos  equivalentes  [95].  No obstante,  fueron  los modelos que  combinaban

las  ecuaciones  de Poisson  discretas  con  ecuaciones  de balance  para  las densi

dades  en  los pozos,  los capaces  de explicar  la fenomenología  de  los dominios

[96,  97,  98].  En  estos  modelos,  las  expresiones  para  las  corrientes  que  go

biernan  las  ecuaciones  de  balance  se  consideran  de  manera  fenomenológica
[97]  o a  partir  de consideraciones  microscópicas  [96, 98], pero  en todos  ellos,

las  condiciones  de contorno  en  los  contactos  se  eligen de una  manera  ad  hoc

a  partir  de  la  información  experimental’  .  Es,  por  tanto,  deseable,  tener  un

modelo  en  el  cual  las condiciones  de  contorno  aparezcan  de manera  natural

a  partir  de  la  física  del  problema.  Hay  que  tener  en  cuenta,  además,  que

las  condiciones  de  contorno  seleccionan  cual  es  la  dinámica  relevante  en  el

régimen  oscilatorio  [99].  El  modelo  microscópico  que  presentamos  en  este

capítulo  [100] incluye las  condiciones  de contorno  debidas  a la  electrostática
en  el  emisor  y  el  colector.  Los  ingredientes  básicos  de este  modelo  son  los

siguientes:  asumimos  que  el  tiempo  característico  de  relajación  intersub

banda  debido  al  scattering  (‘-..  0.ips  para  el  scaitering  con  fonones  ópticos)

es  mucho  menor  que  el  tiempo  característico  de  túnel  (menor  que  0.5ns)

que  a  su  vez es  menor  que  el  tiempo  de relajación  dieléctrica  responsable  de

alcanzar  un  estado  estacionario  (alrededor  de  lOns  en una  superred  típica

[101]).  Esta  separación  de  escalas  temporales  nos  permite  considerar,  para

las  superredes  estudiadas,  que  sólo el estado  fundamental  de cada  pozo  está

ocupado  y  que  los  procesos  de  túnel  son  estacionarios.  El  hecho  de  asumir

esta  condición  justifica,  por  tanto,  el  uso  de ecuaciones  de  balance  para  las

densidades  electrónicas  en cada  pozo  así  como relaciones  para  las corrientes

calculadas  por  medio  del  hamiltoniano  de  transferencia  (debido  a  que  es

tudiamos  superredes  débilmente  acopladas,  consideramos,  de  nuevo,  túnel

secuencial).  Las  ecuaciones  de  balance  para  las densidades  son equivalentes,

‘en  todos  los  modelos  anteriores a  éste  la carga  en los contactos  se parametriza  y  no se
considera  su  conservación.
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en  el  régimen  estacionario,  a  las  ecuaciones  de  igualdad  de  corrientes  que

liemos  usado  en  anteriores  capítulos  para  el  transporte  secuencial,  mientras

que  en  el  caso  dinámico  obtendremos  una  ley de  Ampére.  Debido  a  que  no

se  crea  ni  se  destruye  ninguna  corriente  en la  estructura,  la carga  total  debe

ser  cero  (incluidas,  por  supuesto,  las  zonas  de  acumulación  y  deplexión  de

carga  de  los  contactos).  Finalmente,  por  simplicidad,  consideramos  que  las

cargas  están  concentradas  en  planos  localizados  en  los  pozos  y  en  los  con

tactos  (todo  esto  será  explicado  en  detalle  mis  adelante).  El  hamiltoniano

para  los electrones.  en  una  superred  de  N pozos  es:

H  =     Ekcck  +   Edd
k,iE{L,R}              i=1 k

+              (Tkkc.dk. + H.c.)
fi=L  j=1

i=R  j=N

+       + H.c.),             (5.1)
i=1  kk1

como  ya  sabemos,  c•  (ck)  son  los  operadores  de  creación  (destrucción)  en

los  contactos  y  d.  (dk)  son los operadores  de  creación  (destrucción)  en  los

pozos.  Tkk  son  los  elementos  de  matriz  de  túnel  que  dependen  del  campo

eléctrico  local  y por  tanto  deben  ser  calculados  autoconsistentemente  para
cada  voltaje  aplicado.

Mediante  el  hamiltoniano  de  transferencia  obtenemos  las  corrientes  túnel
y  J+l  son  las  corrientes  en  los  contactos  y   las  corrientes  in

terpozo),

Jo,1  =   fAj(€)Bl,2(E)Ti(E)  ln  [1+      de,
j=1                              1+ekBT

=    f A(e)  A1  (e)  (e)

1  +  e kT

x  B+i,+2(e)T÷i  (e)  In   de,
1+e  kBT
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ekBTf  N
JN,N+1  =  2ir2Ti j  Acl(c)BN,N+1(€)

—

1  +  e
x  TN+1(c)  ln           df.                    (5.2)

1+e  kBT

En  estas  ecuaciones,  i  =  1,...  ,  N  1;   es  la  suma  a  todas  las  posi

bles  subbandas,  donde  n  es  el  número  de  subbandas  en  el  pozo  i  con  en
ergías  e  (medidas  con  respecto  al  origen de  caídas  de  potencial),  B,+i  =

k-/(w  +  +  aT)  (con  k  y a  los vectores  de  onda  en  pozos  y  barreras,

respectivamente,  que  dependen  del  campo  eléctrico  local  para  cada  voltaje

aplicado),  T  =  16kj..ikjae_2°”(k?_i  +  c)’(k  +  a)’  es  la  transmisión

a  través  de  la  iésima  barrera,  y  w  y d  son  las anchuras  de  pozos  y  barreras

respectivamente.  Las  funciones  espectrales  de  los  pozos  son  lorentzianas

que  consideran  de  una  manera  fenomenológica  los  procesos  de  scatiering

A(€)  =  -y/[(c  —   +  -y2].  Como  ya  dijimos,  las  funciones  espectrales

pueden  ser  mejoradas  incluyendo  de  manera  microscópica  los distintos  pro

cesos  de  scattering  (fonones,  impurezas,  rugosidad  de  interfases  [81]) o efec
tos  de  intercambio  y correlación  electrónica  que  afectan  a  la  vida  media  del

electrón  de  una  manera  autoconsistente  [102].  Esta  aproximación  describe

cualitativamente  los fenómenos  de  scattering  y simplifica  considerablemente

el  cálculo  numérico  que de por  sí es extremadamente  complicado.  Asumimos

que  los electrones  en cada  pozo están  en equilibrio  térmico  local  con energías

de  Fermi  c  que  definen  las  densidades  de  carga  n.  Para  un  determinado

conjunto  de  energías  de  Fermi  {ç,}  las densidades  evolucionan  de  acuerdo

a  las ecuaciones  de  balance:

=     — J+i          i =  1,...  , N.          (5.3)

En  el  límite  estacionario  —+ O y  recuperamos  las  ecuaciones  de  igualdad

de  corrientes  que  hemos usado  en anteriores  capítulos.  Las corrientes  Ji+i  =

 Jo,1  =  Jo,i(e1,),  y  JN,N+1  =  Jv,1v+1(e,,),  depen
den  de  un  nuevo  conjunto  de  incógnitas  {}  que denomina,  genéricamente,

a  todas  las nuevas  variables  del problema  electrostático  a resolver:  caídas  de

potencial  en  los  contactos,  pozos  y  barreras.  etc,  y  que  pasamos  a  describir
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Figura  5.2:  Característica  I—V para  el  doble pozo  cuántico  (muestra  a).  Las
líneas  contínuas  corresponden  a  las  ramas  estables  y  las  discontínuas  a  las
ramas  inestables.  En  (a)  el  dopaje  en  los  pozos  es  =  1.5  x  1O”cm2
y  en  (b)  Nj  =  4.3  x  1011crn2.  El  recuadro  muestra  una  ampliación  de  la
región  de  biestabilidad.

a  continuación.

Las  caidas  de potencial  en los  pozos  V  y  las  barreras  Vj están  relacionadas

a  través  de  las  ecuaciones  de Poisson  (ver Fig.5.1):

=                                (54)
w     d         2E

Vj1  —  V÷n(Ew1)_eN                (5)
d      d         E

aquí  E es  la  constante  dieléctrica  del  GaAs,  N  es  el dopaje  en  los  pozos  y
n(€)  son  las  densidades  bidimensionales  de  carga  electrónica  acumuladas
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en  los  pozos  que  se  determinan  a  partir  de los  f,  a  través  de  la  ecuación:

em*         7  
n(f)  =  2h2  f ( —  fi)2  +72  [(  —  )  + kTln(1  + e  kBT  )}d€. (5.6)

Se  supone  que  las densidades  están  localizadas  singularmente  en la  dirección
en  la  que  se  efectúa  el  transporte  en  un  plano  situado  en  la  interfase  de

cada  pozo  con  la barrera  siguiente.  Los contactos  se describen  mediante  las

siguientes  ecuaciones  [103]:

A  eV1            V1
=            a =  2r     ep(EF)A181,           (5.7)

A2  VAr+19  1        2                   2F
—  =       — —eND82,         = —.          (5.8)
e     d                    A2

Las  ecuaciones  (5.7)  describen  la  zona  del  emisor  e  implican  que  el  campo

eléctrico  en el emisor  -  y  en la primera  barrera  -  son  iguales  (no hay  cargas

en  la barrera)  y son  debidos  a  la carga  extra  cr acumulada  en el emisor  (p(fF)

es  la  densidad  de  estados  en  el  emisor  evaluada  en  el  nivel  de  Fermi).  Por

su  parte,  las  ecuaciones  (5.8)  describen  el  colector  y  constan  de  dos  partes,
la  región  2  que  se define  como  la  distancia  entre  la última  barrera  y  el gas

de  Fermi  y está  completamente  deplexionada  de carga  electrónica  (ND  es el

dopaje  en  los  contactos),  y  la  región   que,  al  igual  que  la  región   en  el

emisor,  es  una  zona  de  neutralidad  de  carga  local  y  en  la  que,  por  tanto,

la  caída  de  potencial  es  lineal  y  es  debida  a  un  campo  eléctrico  .  =

(ver  Fig.5.1).  Por  último,  imponemos  leyes de conservación  de  la  carga  y el
voltaje  aplicado,  esto  es:

a  +  N       — eN)  =  eND(82 + 63).  (5.9)

N+1       N

y  =   v  + >v,,,  +  +e2  +fp  (5.10)

La  parte  derecha  de  la  ecuación  (5.9)  es  la  densidad  de  carga  bidimensional

(positiva)  deplexionada  en el  colector.  Podemos  escribir,  en vez de  las ecua

ciones  de balance  (5.3),  una  ecuación  de Ampére  que contenga  explícitamente



Figura  5.3:  (a)-(c)  perfiles  de  potencial  electrostático  correspondientes  a  la
curva  5.2a evaluados  en  0.41V y ordenados  de mayor  a menor  corriente.  (d)
(f)  lo  mismo  para  0.56V.  Las  zonas  sombreadas  corresponden  a  los  niveles
de  Fermi  en  los contactos.

la  corriente  como  función  del  tiempo  J(t).  Derivando  (5.5)  con  respecto  al

tiempo  y eliminando  n  mediante  (5.3)  obtenemos:

Vi=1,...,N+1,

donde  J(t)  es  la  suma  de  una  corriente  de  desplazamiento  y  la  corriente

túnel.

El  modelo  consiste.  pues,  en  un  sistema  algebraico-diferencial  de  31V +  8

ecuaciones  (5.4)  -  (5.11)  y  3N  +  8  incógnitas  cj,  V,  (i  =  1,...  ,N),  Vj

(j  =  1,...  ,N  +  1),  L1,  2,  k  (k  =  1,2,3),  a  y  J.  Tenemos,  por  tanto,  un
modelo,  que  junto  a  unas  condiciones  iniciales  adecuadas,  determina  com
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pleta  y autoconsistentemente  nuestro  problema.  Es importante  destacar  que

la  carga  y el campo  eléctrico  en el  primer  pozo no pueden  ser  determinados  a

priori  a través  de una  condición  de contorno,  como hacen  el resto  de  modelos

que  anteriormente  han  estudiado  este  problema  [81, 82, 90,  96,  97].

En  este  trabajo  estarnos  interesados  en  analizar  la  estática  del  modelo  y la

estabilidad  de  las soluciones  estacionarias.  Una  manera  de  hacerlo  es  inte

grar  numéricamente  el  sistema  de  ecuaciones  (con  una  condición  inicial  2)

para  cada  voltaje  hasta  alcanzar  una  configuración  estacionaria.  Mediante

este  procedimiento  las  ramas  de  soluciones  inestables  no  se  alcanzan  y  las

regiones  de  multistabilidad  requieren  un  tratamiento  especial.  El  método

ideal  es  integrar  las  ecuaciones  para  un  cierto  voltaje  y  una  vez  alcanzada

una  solución  estacionaria  utilizar  un  método  de continuación  numérica  [104].
De  esta  manera  obtenemos  todas  las  ramas  de  soluciones  (tanto  estables

como  inestables)  y  las  zonas  de  rnultiestabilidad  en  las curvas  I—V. La  in
tegración  directa  de las  ecuaciones  estacionarias  (eliminando  la  corriente  de

desplazamiento  de  la  ecuación  (5.11))  presenta  problemas  de  convergencia

numérica  sobre  todo  en las  zonas  de multiestabilidad.  Analizamos  los resul

tados  obtenidos  para  un  doble  pozo  cuántico  (muestra  a)  y una  superred  de

10  pozos  (muestra  b)   consistentes  en pozos  de 90)1 de GaAs  y barreras  de

40)1  de  Ga5A1•5As.  El  dopaje  en los  contactos  es  ND =  2  x  10’8cm3  y en

los  pozos  N  =  1.5  x  10”cin2.  Consideramos  una  semianchura  debida  a

scatterzng  de  ‘y  4meV  y  temperatura  T  =  0.  En  la  Fig.5.2  representamos

la  curva  I—V para  el  doble  pozo  cuántico  para  dos  valores  del  dopaje  en los

pozos  (Figs.  5.2a  y  5.2b).  Las  líneas  contínuas  corresponden  a  soluciones

estables  mientras  que  las  discontínuas  corresponden  a  soluciones  inestables.

En  la. Fig.5.2(a)  observamos  a  voltajes  bajos  un  pico  que  corresponde  al

túnel  resonante  entre  los  estados  fundamentales  de  los pozos  (€c  —  ec1).

Este  pico  desarrolla  una  zona  de  biestabilidad  al  aumentar  el  dopaje  de los

pozos  (Fig.5.2b).  Para  voltajes  mayores  se forman  zonas  de multiestabilidad

(por  ejemplo,  en  la  Fig.5.2a  para  0.44 V coexisten  tres  soluciones  estables).

2La  condición  inicial  que  usamos  es  que  la caída  de potencial  es  lineal  para  t=O.
3estudiamos  superredes  de  pocos  pozos  debido a  que el tiempo  de CPU  necesario para

alcanzar  la convergencia  se  hace  muy  grande al aumentar  el número de pozos.
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1.6

Figura  5.4:  Mapa  de  fases  que  muestra  la  regiones  de  biestabilidad  (zonas
sombreadas)  para  el  doble pozo.  a)  Dopaje  del  pozo  adimensional  u  frente
al  voltaje,  para  un  dopaje  de  los  contactos  adimensional  si  =  1.97  (ND  =
2  x  1OScm_3).  b)  Dopaje  de los  contactos  adimensional  s  frente  al  voltaje,
para  un  dopaje  en  los pozos adimensional  v  =  0.46  (N  =  1.5 x 1011cm2).

Para  entender  la  diferencia  física  entre  las distintas  soluciones en una  región

multiestable  representamos  los  perfiles  de  potencial  correspondientes  a  la

Fig.5.2a  obtenidos  para  0.41 V (Figs.5.3a-5.3c)  donde  hay  biestabilidad  (dos

soluciones  estables  y  una  inestable).  En  la  Fig.5.3a  los  electrones  fluyen

desde  el  emisor  hasta  el  estado  fundamental  cci  del  primer  pozo  y  poste

riormente  pasan  al  segundo  pozo  resonando  con  el  primer  estado  excitado

£c2,  mientras  que  en la  Fig.5.3c  (que  corresponde  a  una  solución  con  menor
corriente)  el  estado  fundamental  del  primer  pozo  está  por  debajo  el  fondo

de  la  banda  de conducción  en  el  emisor  y  los  electrones  que  pasan  desde  el
emisor  lo hacen  básicamente  al  estado  C2  La  Fig.5.3b  corresponde  a  un  es

tado  inestable  y es  una  transición  entre  la  (a)  y la  (c).  Una  situación  similar

ocurre  a  voltajes  mayores  (Figs.5.3d-5.3f)  donde  las  subbandas  de  los  dos

y
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pozos  están  muy  desalineadas  para  la  solución  de  corriente  baja  (Fig.5.3f).

Este  ejemplo  demuestra  cómo  los  contactos  juegan  un  papel  muy  impor

tante  en  las  distintas  configuraciones  que  el  sistema  puede alcanzar  para  un

mismo  voltaje,  por  lo que  las condiciones  de contorno  utilizadas  en  trabajos

anteriores  (que  se  eligen  de  una  manera  arbitraria)  constituyen  simplifica

ciones  mediante  las  que  se  pierde  gran  parte  de  la  física  a  estudiar.  En  la

Fig.5.4  estudiamos  un  mapa  de  fase  de  las regiones  de  biestabilidad  (zonas

sombreadas)  en  función  del  voltaje  y  el  dopaje  adimensional  en  los  pozos

u  =  ew  N/[E(€C2  —  cci)]  (Fig.5.4a)  y  el  dopaje  adimensional  en  los  con

tactos  s  =  ew2ND/[E(Ec2  —  fci)]  (Fig.5.4b).  Obtenemos  cotas  mínimas  y
máximas  de  los  dopajes  adimensionales  en  pozos  y  contactos  para  obtener

biestabilidad  (notar  que  estos  parámetros  adimensionales  no  sólo  dependen

de  los  dopajes  sino que  también  dependen  de la  anchura  de los  pozos).  Este

mapa  de  fases  demuestra  que  mediante  la  variación  de  parámetros  contro

lados  experimentalmente  se  pueden  modificar  las  propiedades  no  lineales

intrínsecas  del  sistema.  En  la  Fig.5.5  representamos  la  característica  1—Y

para  la  superred  (muestra  b).  La  curva  presenta  una  serie  de  ramas  con

saltos  bruscos,  a  medida  que  aumentamos  el voltaje,  indicando  la  formación

de  dominios  del  campo  eléctrico.  Dichas  ramas  presentan  también  zonas

pronunciadas  de  biestabilidad  que  bajo  ciertas  condiciones  pueden  conver

tirse  en  multiestables  [105].  Los  dominios  del  campo  eléctrico  se  explican

mediante  la  formación  de  una  zona  de acumulación  de  carga  en  uno  de  los

pozos  (pared  del dominio)  que  rompe  la  superred  en dos zonas  con  distintos

campos  eléctricos  (ver Fig.5.1).  Si  se aumenta  el voltaje,  esa  región  de  acu
mulación  de carga  no  se  puede  mover  contínuamente  a  través  de  la  superred

debido  a  que  el  paso  de  carga  de  pozo  a  pozo  sólo se  puede  dar  mediante

efecto  túnel  resonante.  Para  los  voltajes  en  los que  las resonancias  son  posi

bles,  la pared  de dominio  se  mueve del  pozo i  al  pozo i —  1  dando  lugar  a  un

cambio  brusco  en la configuración  electrostática  del sistema que  conileva  una

discontinuidad  en  la  curva  I—V .  El  recuadro  de la  figura muestra  la  coexis
tencia  de  diferentes  dominios  del  campo  eléctrico.  En concreto,  los campos

4Para  una  discusión  rigurosa  de  las  condiciones  bajo  las  cuales  aparecen  los  dominios
deLcampo  eléctrico  ver  [106].
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Figura  5.5:  Característica  T—V para  la  superred  (muestra  b).  El  recuadro
muestra  la  distribución  de  campos  eléctricos  para  tres  voltajes  distintos:
V1 =  0.69V,  y2 =  0.81V y y3 =  1.48V.

eléctricos  para  los  voltajes  V1 y  V2 (ver  Fig.5.5)  que  corresponden  a  una

misma  corriente  pero  en  distintas  ramas,  muestran  el  paso  de  un  pozo  del

dominio  de  campo  eléctrico  bajo  al  de  campo  eléctrico  alto  (en  este  caso en

particular  es  el  pozo  4 el que  cambia).  El hecho  de  que  el número  de ramas

no  coincida  exactamente  con  el de pozos se  ha observado  experimentalmente

[105]  y  es  debido  al  papel  de  los  contactos  en  la  electrostática  del  sistema

(los  pozos  cercanos  a  los  contactos  tienen  campos  eléctricos  “ligados  a  los
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contactos”  que  no  varían  prácticamente  a  medida  que  la  pared  se  mueve 5).

5.3  Dominios  del  campo  eléctrico  en  presencia  de
potenciales  AC

Hemos  estudiado  en  la  sección  anterior  las  inestabilidades  en  heteroestruc

turas  semiconductoras  en  las  que  los efectos  de carga  son importantes  y  en

las  que,  en  concreto,  se  dan  fenómenos  de  multiestabilidad  y  formación  de

dominios  del  campo  eléctrico.  Estudiamos  en  esta  sección  el  efecto  que  la

presencia  de  potenciales  AC  induce  en  los fenómenos  no  lineales  que  hemos

descrito  anteriormente.  La  única  información  experimental  disponible.  hasta

la  fecha, es  un  experimento  [191 que estudia  la  influencia  de radiación  intensa

en  el  rango  de  los THz  en  la  formación  de  dominios  del campo  eléctrico.

Como  hemos  estudiado  en  capítulos  anteriores  el efecto del potencial  depen

diente  del  tiempo  sobre  las  curvas  I—V es  la  aparición  de  réplicas  a  volta

jes  que  corresponden  a  sumar  o  restar  múltiplos  de  la  frecuencia  del fotón,

±mhw  al  voltaje  estático  aplicado,  con  una  probabilidad  que  viene  dada  por
En  el  problema  que  ahora  nos ocupa,  el  potencial  AC  también

conileva  efectos  no  lineales  debido  a  que  su  presencia  modifica  la  carga  acu

mulada  en los pozos  (debido  a que la probabilidad  de túnel  varía  dependiendo

de  los  parámetros  del  campo  externo,  la  carga  también  cambia).  En  con

creto,  demostraremos  que  el  campo  externo  produce  la  formación  de nuevas

zonas  de multiestabilidad  y que  los  dominios  del campo  eléctrico  pueden  es
tar  soportados  por  los satélites  virtuales  correspondientes  a absorber  o emitir

cuantos  de  la  radiación  externa  [107, 108].

El  modelo  que  usamos  es. el  mismo  de  la  sección  anterior  con  las corrientes

túnel  y las densidades  de carga  corregidas  por  la presencia  del potencial  AC.

Los  resultados  presentados  en  esta  sección  han  sido publicados  en  el artículo:  “Micro
scopic  model  for  sequential  tunneling  in  semiconductor  multiple  quantum  wells”,  Ramón
Aguado.  Gloria  Platero,  Miguel  Moscoso  y  Luis  L.  Bonilla,  Phvs.  Rey.  B  (RC),  55,
R16053  (1997).
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Figura  5.6:  Característica  I—V para  el  doble  pozo  cuántico  en  presencia
de  radiación  (F  =  0.95  x  106,  =  2THz).  El  recuadro  muestra  una
ampliación  de  las  nuevas  zonas  de  multiestabilidad.

Por  ejemplo,  las  nuevas  expresiones  para  las  densidades  son:

em*      24c  f          ‘Y
n(E)  =  2h2  Jnj)j  (c —  e  +  nllw)2  +  ‘Y2

—  —+nhi)

x      — €  +  nFk)  +  kBTln(1  +  e      kBT  )]dc.  (5.12)

Estudiamos  un  doble  pozo cuántico  y una  superred  de  10 pozos  consistentes

en  pozos  de  90)1 de  GaAs  y  barreras  de 40)1 de  Ga5A15As.  El  dopaje  en

los  contactos  es  ND  =  2  x  10’8cm3  y  en los  pozos  N  =  1.5  x  1011cm2.

Consideramos  una  semianchura  debida  a scatterzng de -y =  2meV  y T=0.  Los
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parámetros  del  campo  AC son  frecuencias  del  orden  de  THz  e  intensidades

106.  Representamos  en  la  Fig.5.6  la  curva  I—V para  el  doble  pozo  y
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Figura  5.7:  Característica  I—V para  la  superred  en  presencia  de  radiación
(F  0.47 x  106,w  =  3THz).  El  recuadro  muestra  el  perfil  de  potencial
electrostático  para  V=0.86V.

observamos  nuevas zonas  de multiestabilidad  debidas  al campo  AC  (también

la  zona  de  biestabilidad  a  voltajes  bajos  presente  en  la  curva  sin  AC,  no

mostrada  aquí,  desaparece).  Las  nuevas  zonas  de  triestabilidad  aparecen

debido  a  las  nuevas  posibilidades  de  transporte  que  el  sistema  adquiere  en

0.2      0.4      0.6      0.8      1.0      1.2
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presencia  del  campo externo.  Debido a  estos  nuevos canales de transporte,  la

carga  en el  sistema  varía  mucho  dependiendo  de  los  parámetros  del  campo

externo  por  lo  que  la  respuesta  no  lineal  del  sistema  (aparición  de  zonas

multiestables  e  inestables)  también  depende  mucho  del campo  AC externo.

En  concreto  la  primera  solución  estable  para  la  región  triestable  en  V1 =

0.52V  corresponde  a  túnel  ci  —  €c  mediante  la  absorción  de  un  fotón  en
el  primer  pozo  ,  la  segunda  solución  corresponde  a  túnel  directo  €ci  -  

y  la  tercera  a  una  solución de corriente  baja  en la  que los estados  resonantes

están  muy  desalineados.  Por  su  parte,  la  región  triestable  en  V2 =  0.56V

corresponde  a  túnel  directo  c  —+  CC2, túnel  €  —  €C2  emitiendo  un  fotón

en  el primer  pozo y otra  solución de corriente  baja.  Este  tipo  de sistemas  son,
por  tanto,  muy  interesantes  debido  a  su  respuesta  multiestable  con  respecto

a  la  absorción  o  emisión  estimulada  de  fotones  (imaginemos,  por  ejemplo,
un  láser  de  cascada  cuántica  [109] o  procesos  de  generación  de  armónicos

de  la  frecuencia  aplicada  [110] con  este  tipo  de  comportamiento).  En  la

Fig.5.7  mostramos  la  curva  I—V para  la  superred  en  presencia  de radiación

(F  =  0.47  x  106,w  =  3THz).  Este  ejemplo  demuestra  cómo los  dominios

del  campo  eléctrico  pueden  venir  dados  por  los  estados  virtuales  debidos  al

campo  externo.  En  efecto,  aunque  la  probabilidad  de  absorción  y  emisión

no  es  muy  alta  (en  este  caso  .  0.5),  el  sistema  tiene  opción  de  formar

el  dominio  de  campo  eléctrico  alto  mediante  la  absorción  de  dos  fotones

en  Ecl  (como  demuestra  el  recuadro  de  la  Fig.5.7  en  el  que  se  representa

el  perfil  de  potencial  calculado  para  V  =  0.86V  y  en  el  que  los  estados

virtuales  de  absorción  y  emisión  son  la  líneas  discontínuas  de  los  pozos).

Debido  a  esto  la  pared  de  dominio  cambia  de  pozo  para  voltajes  menores
que  en  el  caso  sin  AC lo  que  hace  que  todas  las  ramas  se  desplacen  hacia

voltajes  menores.  Estos  dominios  del campo  eléctrico  sostenidos  por  estados

virtuales  han  sido observados  experimentalmente  [19], aunque  la elección  de

la  frecuencia  externa  (que  prácticamente  coincide  con  la  separación  entre

las  dos  primeras  subbandas  hw  C2  —  Ecl).hace  dificil su  interpretación.

Aumentamos  la  intensidad  para  hacer  más  evidentes  los  efectos  del  campo

externo  (Fig.5.8).  Vemos aquí  cómo,  debido  a  que  la  probabilidad  de  tener

procesos  multifotónicos  es  mayor,  las curvas  presentan  una  estructura  más
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Figura  5.8:  Característica  I—V para  la  superred  en presencia  de  radiación
(F  =  0.95  x  l06,w  =  3THz).  El  recuadro  muestra  una  ampliación  de  la
primera  rama  (V1 =  0.16V,V2  =  0.19V).

rica.  En  concreto,  observamos  que  las ramas  también  presentan  nuevas zonas

de  multiestabilidad.  En  el recuadro  de la Fig.5.8 mostramos  una  ampliación

de  la  primera  rama  en  la  que  se  observan  tres  puntos  estables  de  corriente

operando  al  mismo  voltaje  V2 =  0.19V  (puntos  a,  b,  y  c  de  la  curva).  Las

distintas  configuraciones  estables  que la superred  puede  adquirir  a ese voltaje

corresponden  a  distinto  número  de  fotones  involucrados  en  el  proceso  de

túnel  (tres  en  (a)  y  cuatro  en  (b)  y  en  (c))  para  los  pozos  que  están  en  el

dominio  de  campo  alto.  Las tres  configuraciones  electrostáticas  para  V2 =

0.19V  se muestran  en la  Fig.5.9 en la que representamos  los campos  eléctricos

0.2      0.4      0.6      0.8      1.0      1.2
Voltage(V)
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Figura  5.9:  Campos  eléctricos  para  los tres  puntos  estables  en  V2 =  0.19V
correspondientes  al recuadro  de  la Fig.5.8.

para  los  tres  puntos  estables  6•

5.4   Dominios  en  presencia  de  campos  magnéticos

Motivados  por  reciente  información  experimental   [111] y con  la intención  de

completar  nuestro  trabajo  sobre  las  inestabilidades  de  carga  en  superredes,

estudiamos  en  esta  sección  el  efecto  de  altos  campos  magnéticos,  aplicados

6Los  resultados  presentados  en  esta  sección  están  contenidos  en  el  artículo:  “Photon
assisted  electric  fleid  domains  in  doped  semiconductor  superlattices”,  Ramón  Aguado  y
Gloria  Platero,  Phvsica  B,  en  prensa.

7Agradezco  al  Dr.  Thomas  Schmidt  y  al  Prof.  Klaus.  von.  Klitzing  del  instituto
Max  Planck  de  Sttutgart  el habernos  proporcionado  sus  datos  experimentales  antes  de  su
publicación   el  habernos  sugerido  este  problema.
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en  la  dirección  del  transporte,  sobre  la  formación  de  dominios  del  campo

eléctrico.

El  efecto  de  altos  campos  magnéticos  sobre  el  transporte  en  heteroestruc

turas  semiconductoras  ha sido muy  estudiado  en  los últimos  años pudiéndose

destacar  trabajos  en dobles  barreras  [103, 112, 113, 114, 115, 116, 1171, pun

tos  cuánticos  [118, 119] ,  superredes  [120, 121], etc.  Entre  los efectos  intere

santes  que  se  han  estudiado  podemos  mencionar  la  posibilidad  de  conocer

la  masa  efectiva  y  la  dimensión  del  emisor  a  partir  de  medidas  de  magneto-

oscilaciones  de  la  corriente  [103,  113]  o  el  estudio  del  scattering  elástico,

emisión  de  fonones  ópticos  y  formación  de  magnetopolarones  en  medidas

de  espectroscopía  túnel  [114,  115, 116,  120].  Como  es  bien  sabido,  la  apli

cación  de  un  campo  magnético  B  en  la  dirección  perpendicular  a  las  inter

fases  de  una  heteroestructura  cuantiza  el  movimiento  de  los  electrones  en
los  planos  formados  en  dichas  interfases.  Debido  a  dicha  cuantización,  las

energías  de  los  electrones  en  dichos  planos  pasan  a  ser  E12 =  hw(ri  +

donde  n  =  0,  1,2,  ...,  son  los  denominados  niveles  de  Landau  y  w  =  es

la  frecuencia  ciclotrón.  La  densidad  de estados  bidimensional  se  discretiza,

pasando  de  ser  una  constante  a  un  conjunto  de  deltas  de  Dirac  evaluadas

en  las energías  de  Landau.  Esta  discretización  de  la  densidad  de  estados  se
refleja,  por  ejemplo,  en saltos  abruptos  en la  corriente  túnel  a  través  de una

doble  barrera  [117], donde  cada  salto  corresponde,  en el  caso ideal  en el que

no  haya  scattering,  a  la  contribución  de un  índice  de Landau  que  se  conserva

en  el  proceso  de  túnel.  No  obstante,  la  densidad  de  estados  adquiere  un

cierto  ensanchamiento  y  la  conservación  del  índice  de  Landau  no  se cumple

en  presencia  de procesos  de scattering  tanto  elásticos  (rugosidad  de las inter

fases,  scattering  por  impurezas  [122, 123]), como  inelásticos  (fonones ópticos
[124]).  En  tal  situación  tiene  lugar  el  denominado  scattering  inter-Landau

que  implica  que  el  índice  de  Landau  no  se conserve  en  el  proceso  de  túnel

[114,  115, 116,  122, 123,  124].

Estudiaremos  en  esta  sección,  en  concreto,  la  formación  de  dominios  del

campo  eléctrico  en  presencia  de altos  campos  magnéticos  y  analizaremos  re

sultados  experimentales  muy  recientes  de  magnetotransporte  en  superredes

dopadas  [111] en los  que  se  observa  la  aparición  de ramas  extras  en  las  cur
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vas  I—V para  campos  magnéticos  intermedios.  El  modelo  autoconsistente

que  utilizamos  para  estudiar  este  problema  es  el mismo que  ya hemos  usado

a  lo  largo  del  capítulo  con  unas  expresiones  para  las  corrientes  túnel  y  las

densidades  que  deben  ser  modificadas  por  la presencia  del campo  magnético.

Si  tenemos  en  cuenta  las nuevas  densidades  de estados  discretas  en el  plano,

las  expresiones  para  las corrientes  son:

m
=  ?;_I:.I:  fA(€z)Bi,2(cz)Ti(cz)

j=1  n=O

   —   (€)] df,

m  fl
i,i+l  =  rn*2     f A1(€)  A.’(€)  B,+i(c)

j=1  n=O

x  Bj+i,j±2(€)T+i(€)  [ff,  (Ex)  —  f+1  (2)]  des,

‘ini  ax

JNN+1  =      > fAl(fZ)BN,N+l(€Z)  TN+1(€)

x  [í€  ()  —   + eV)]  d€.                (5.13)

Donde  la flotación  que  usamos  es la misma de las ecuaciones  (5.2)  al principio

del  capítulo.  En  las  nuevas  expresiones  para  las  corrientes,  f.  (€)    (1 +
:h’c(n+4))

e         k8T  )_1  son  las  funciones  de  Fermi,   es  la  suma  a  todos

los  niveles  de  Landau  disponibles  por  debajo  del nivel  de Fermi  de  la  región

i-ésima  (los  se determinan  a través  de los niveles  de Fermi  de los pozos,

ç,  que,  como  ya  sabemos,  son  incógnitas  en nuestro  problema)  y g  =

es  el factor  de  degeneración  para  un  campo  magnético  B  y un  área  S  (notar

que  las expresiones  que  hemos  escrito  no  son  densidades  de corriente  como

en  anteriores  casos  sino corrientes,  recuperando  la notación  que  hemos  usado

en  otros  casos  J  =  ).  La expresión  para  las densidades  es:

2B
=     > JAn(€z)f((cz)ckz           (5.14)
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esta  expresión  para  T  =  OK  es analítica:

e2B       e—?iw(n+—

n  =  .—  >2 arctg(                ) —  arctg(    ) .  (5.15)

El  siguiente  paso  es  resolver  las  ecuaciones  del  problema  autoconsistente

(ver  sección  5.2).  Es  importante  enfatizar  en este  punto  que, como ya  hemos

explicado  en  secciones  anteriores,  los  niveles  de  Fermi  e  son  incógnitas  a

determinar  en  el  problema  autoconsistente  lo  cual  implica  que  después  de

cada  evento  de  túnel  la  energía  lateral  hw(n  + )  no se conserva  necesaria

mente.  Esto  tiene  implicaciones  profundas  con  respecto  a  los experimentos

que  queremos  analizar.  En  concreto,  veremos  que  la  aparición  de  ramas

extras  en  las  curvas  I—V ,  para  rangos  de  campos  magnéticos  intermedios,

se  debe  a  transiciones  inter-Landau  en  las que  el  proceso  de  túnel  conlleva

un  incremento  del índice  de  Landau  máximo  ocupado  ¿n  =  r4  —

Explicaremos  esto  con  detalle  a  continuación.
Analizamos  una  superred  de  15  pozos  de  GaAs  de  90Á  y  16  barreras  de

GaALAs  de 50)1.  El  dopaje  en  los  contactos  es  ND  =  2 x  10’8cm_3  y en los
pozos  N  =  1.5  x  10”cm2.  Consideramos  una  semianchura  de  -y =  4meV

yT=OK.

Nos  limitamos,  como  en  los  casos  anteriores,  al  análisis  de  las  propiedades

del  sistema  en  el  régimen  estacionario.  Señalamos,  no  obstante,  la  riqueza

del  régimen  dinámico  en  un  sistema  como el  que  estudiamos;  en  concreto,
trabajos  teóricos  recientes  en  magnetotransporte  en  dobles  barreras  [125]

han  demostrado  la  aparición  de  oscilaciones  autosostenidas  de  la  corriente

debidas  al  campo  magnético  aplicado  y  cómo  puede  aparecer  una  bifur

cación  al  caos  para  campos  magnéticos  lo  suficientemente  grandes.  En  la

Fig.5.1O  representamos  las curvas  I—V para  diferentes  campos  magnéticos  en

intervalos  de  0.5T  8•  Para  campos  magnéticos  bajos  observamos  ramas  que

corresponden  a  la  formación  de dominios  del campo  eléctrico  como  ya vimos
en  secciones anteriores.  Aumentando  el valor del campo  magnético  aparecen

8Para  comparar con el  experimento  y  por ahorro de tiempo  de cálculo realizamos  simu
laciones  sólo  en la dirección  de voltajes  crecientes  por lo que perdemos las  ramas  inestables
y  zonas  de  multiestabilidad,  que  no  consideramos  en  este  trabajo.
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Figura  5.10:  Curvas  I—V para  diferentes  campos  magnéticos  en  incrementos
de  0.5T  .  Las  curvas  están  desplazadas  hacia  arriba  en  intervalos  de  0.2  x
i0  para  una  mayor  claridad.

ramas  adicionales  en las curvas  I—V para  un rango  de  campos  de  8T—  13T

en  acuerdo  cualitativo  con  los  experimentos  [111] (el rango  en  el  que  se  ob
serva  este  efecto  experimentalmente  alcanza  ‘.-‘  19T).  Para  analizar  mejor

nuestros  resultados  representamos  en la Fig.5.11 la  conductividad  diferencial

frente  al  voltaje  y el  campo  magnético,  las líneas  blancas  corresponden  a  la

posición  de  las  ramas  (zonas  con  conductividad  diferencial  negativa).  En

el  régimen  de  campos  magiléticos  intermedios  ‘—  8T  —  13T  aparecen  ramas

extras  que  se  desplazan  a  voltajes  mayores  a  medida  que  aumentamos  el

campo  magnético.  Para  campos  magnéticos  mayores  desaparecen  las  ramas
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Figura  5.11:  Conductividad  diferencial  frente  al voltaje  y  campo  magnético.

adicionales  y  recuperamos  de nuevo  una  rama  que sigue un  comportamiento

lineal  con  el campo  magnético.  Este  comportamiento  lineal  es  típico  de  me

didas  de  magnetotransporte  (la  energía  lateral  mínima  para  los  electrones
crece  linealmente  con  el  campo  magnético).  Hay  que  indicar,  sin  embargo,

que  no observamos  una  saturación  de las ramas  en  20T que  se atribuye  ex

perimentalmente  a  la formación  de  un  magnetopolaron  111,  1141 (la energía

de  un  fonón  óptico  en  el  GaAs  es  1IWLO  =  36meV  que  traducido  a  campos

magnéticos  corresponde  a  21T).  Estudiamos  un  campo  magnético  en  con

creto,  B  =  11T,  en la  región en la  que  aparecen  ramas  extras.  En  la Fig.5.12

Abv,  2583—   2383—25831—   2201 —  2353—   2016—23011—   1622—2016!•   159? —  1622•   1328 —  1597
  1006—L328!

622  —  1008
   172— 8221
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Figura  5.12:  a)  Campos  eléctricos  para  V1 y  V2, b)  Campos  eléctricos  para
Va  y  Vb, c)  Detalle  de  la  curva  I—V para  B=11T.

representamos  una  ampliación  de  la  curva  I—V que  muestra  los dos tipos  de

ramas  (una  rama  principal  más  intensa  y una  rama  adicional  menos  intensa

(Fig.5.12c))  y  los  campos  eléctricos  (Fig.5.12a)  para  dos  voltajes  distintos.

V1  =  0.451V  y V2 =  0.496V,  que  corresponden  al paso  de la misma  densidad

de  corriente  .  También  representamos  los campos  eléctricos  para  los  volta

jes  Va =  0.470V  y  Vb  0.475V  (Fig.5.12b)  que  pertenecen  al  entorno  en

el  que  la  corriente  presenta  la  discontinuidad  que  da  lugar  a  la  rama  extra.

Mientras  que  en  la  rama  principal  de la  corriente  la  pared  del  dominio  está

localizada  en el  pozo  9, en la  rama  extra  la pared  del dominio  está  repartida

4
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entre  los  pozos  8  y 9.  En  la  Fig.5.13  representamos  los perfiles  de  potencial

electrostático  calculados  para  T/1 y  V2.  El  valor  máximo  que  alcanza  la  2a

rama  de  corriente  es  menor  porque  los  estados  fundamentales  de  los  pozos

vecinos  pertenecientes  a  la  pared  del  dominio  están  más  desalineados.  La
carga  acumulada  en  la  pared  de  dominio  implica  un  cambio  en el  índice  de

Landau  máximo ocupado  para  los electrones  que pasan  de un pozo a otro.  En

efecto,  si  observamos  un  detalle  del  potencial  electrostático  calculado  para

un  voltaje  anterior  a 1/2  en  la rama  adicional  (Fig.5.14,  los niveles de Landau

son  las  líneas  a  trazos)  vemos  cómo  existe  una  transición  inter-Landau  (el

100     150
Position(nm)
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índice  máximo  cambia  de  riax=0  a  72nax=1)  .  Este  efecto  (aumento  de
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Figura  5.14:  Detalle  de  potencial  electrostático  calculado  para  0.495V  y
B=11T.  Las líneas  a  trazos  muestran  los niveles  de  Landau.

la  energía  lateral  con   1 mediante  una  disminución  de  la  energía  en

la  dirección  del  transporte)  ha  sido  discutido  en  el  contexto  del  scattering

elástico  por  impurezas  [122,  123] (en  estas  referencias  se  discute  el  magne

totúnel  en  dobles  barreras  en  presencia  de  scattering  elástico  en  el  pozo  y

se  demuestra  que  la  probabilidad  de  transmisión  presenta  dos  resonancias:

una  para  ut  =  E’  y  otra  para  E  +  hw  =  4’ + hw   oUt  =  fl  hw,

siendo  €“  la  energía  incidente  en  la dirección  del  transporte  y €‘  la  energía

9E1  índice  máximo  se obtiene  a partir  del nivel de  Fermi  calculado  para  un  cierto  voltaje
mediante  la  desigualdad  e  +         + )  �  .  �  i  +  7lWc(flnax  +
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Figura  5.15:  Factores  de  llenado  en  B=11T  para  los pozos  7 al  11 frente  al
voltaje  aplicado.

saliente,  respectivamente).  Profundizando  más  en  esta  idea,  analizamos  en
la  Fig.5.15  la evolución  del factor  de llenado  para  diferentes  pozos  en función

del  voltaje  aplicado  y B=11T.  En  este  contexto,  este  análisis  es  equivalente

a  representar  la  densidad  de  carga  acumulada  en los  pozos  frente  al  voltaje
(de  ésta  manera  se  observa  cómo  la  pared  del  dominio  salta  de  un  pozo  al

anterior  al  aumentar  el  voltaje).  Como  vemos,  entre  V1 y  V2 el  factor  de

llenado  del  pozo  9  (por  encima  de  1)  empieza  a  disminuir,  mientras  que  el

correspondiente  al  pozo  8  (por  debajo  de  1)  aumenta  justo  hasta  que  se

cruzan  en V2 (momento  en  el cual  la  rama  extra  desaparece  debido  a que  no

es  posible  la  transición  O —  1),  en  acuerdo  con  la  discusión  que  acabamos

de  hacer.
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El  efecto  de  transferencia  de  energía  de  €  a  €,  en  el  caso  concreto  que

estamos  analizando,  se  puede  ver  a  partir  de  la  expresión  para  la  corriente

interpozos.  Si los niveles  de Fermi del pozo i y del i + 1 son,  respectivamente,

=  i  +  Tiwc(r1nax  +  )  Y €w+  =  +  wc(n  +  ),  y tenemos  ahora
en  cuenta  que  Fjl  =  —   siendo a la caída  entre  pozos,  la expresión  para

la  corriente  (T  =  OK)  con  =  O y  =  1,  es:

f       i         2        i    -  2      2 Bj,+l(E2)Bi+i,i+2(Ez)
—  Ec  +  1 [( —   +  a)  +  y]

x  T+1(c)  [O(c  —  )  —     —  a + hw.—  €)]  dEi,      (5.16)

y,  por  tanto,  vemos  explícitamente  el  intercambio  de  hi  en  el  proceso  de

transporte.  La  corriente  tiene  otra  dependencia  implícita  en  los  niveles  de

Fermi  (altamente  no  lineal)  a  través  de la  dependencia  en  las densidades  que

presentan  la  caída  de voltaje  a y las transmisiones.

Aumentando  el campo  magnético  por  encima  de  12T  entramos  en el  límite

magnético  cuántico  en  el  que  la  degeneración  es  muy  alta  y,  por  tanto,  el

índice  de  Landau  máximo  ocupado  en  todos  los  pozos  es  O por  lo  que  no

hay  transiciones  inter-Landau.  Como  ya  dijimos  antes  el  rango  de  campos

magnéticos  en  el  que  se  observa  este  efecto  es  menor  que  el  experimental,

esto  es  debido  a  que  consideramos  de manera  fenomenológica  el  scattering  y

por  tanto  la  intensidad  de  éste  es  arbitraria  (sería  necesaria  una  evaluación

microscópica  de  los  elementos  de  matriz  de  scattering  con  impurezas  para

hacer  una  comparación  cuantitativa).  Tenernos  que  señalar,  no  obstante,

que  un  modelo  de  scatiering  microscópico  complicaría  mucho  un  cálculo  au

toconsistente  que  ya  es  de  por  sí extremadamente  complejo  (ya  que  las  au

toenergías  dependerían  del campo  magnético  y de  la energía  [122]), mientras

que,  creemos,  la  física  básica  que  implica  la  formación  de  nuevas  ramas  en

regiones  de campos  magnéticos  intermedios  es  la  discutida  mediante  nuestro

modelo.

5.5  Conclusiones

En  conclusión,  hemos  presentado  y  resuelto  un  modelo  microscópico  auto-

consistente  para  el  transporte  secuencial  en  heteroestructuras  dopadas  que
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incluye  la  interacción  Coulomb  en  una  aproximación  de  campo  medio.  Las

corrientes  a  través  de  los contactos  así  como sus  condiciones  electrostáticas

se  consideran  apropiadamente.  Hemos  estudiado  la  aparición  de multiesta

bilidad  y  formación  de  dominios  del  campo  eléctrico  causados  por  la  alta
no  linealidad  del  problema  que  tiene  su  origen  en  la  interacción  electrón-

electrón.  También  hemos  demostrado  que  la  presencia  de un  campo  externo

AC  induce  nuevas  zonas  de  multiestabilidad  en  las  curvas  I—V, así  mismo,

los  dominios  del  campo  eléctrico  pueden  venir  dados  por  los  estados  vir

tuales  correspondientes  a  la  absorción  y  emisión  de  fotones.  Por  último,

hemos  estudiado  la  influencia  de  altos  campos  magnéticos  en  la  formación

de  dominios  del  campo  eléctrico.  En  concreto,  se  ha  discutido  el  magneto-

transporte  en  superredes  dopadas  y se  ha  demostrado  que  la  presencia  de

transiciones  inter-Landau  produce,  en  la  región  de  campos  magnéticos  in

termedios,  la  aparición  de  nuevas  ramas  enlas  curvas  I—V. Es  importante

destacar  que  aunque  en  este  trabajo  nos  hemos  limitado  al  estudio  de  las
propiedades  estáticas  del transporte  en superredes,  nuestro  modelo  es válido

para  estudiar  también  la  dinámica  en  este  tipo  de  sistemas,  que,  es  de es

perar  sea  muy  rica  debido  al  gran  número  de  grados  de  libertad  que  éstos

poseen.  En  concreto,  un  trabajo  interesante  para  el  futuro  sería  el  estu

dio  de  las  condiciones  bajo  las  cuales  aparecen  oscilaciones  autosostenidas

de  la  corriente  en  nuestro  modelo  microscópico  o  también  la  dinámica  del

transporte  en  presencia  de  campos  externos  (AC  o  magnéticos),  en  la  que

sería  interesante  el  estudio  de la  formación  de  inestabilidades  en el  tiempo,

la  posibilidad  de obtener  caos  espacio-temporal,  etc’0.

‘°Miguel  Moscoso y  Luis  Bonilla  colaboraron  en gran  medida  a los  resultados  que  pre
sento  en este  capítulo  tanto  en su  participación  directa  en la elaboración y  resolución  del
modelo  autoconsistente  como  a  través  de  sugerencias,  comentarios,  discusiones,  etc.



98                                                  Capítulo 5



Capítulo  6

Disminuyendo  la  dimensión:  Transporte
en  puntos  cuánticos

6.1   Introducción

Mientras  clue en  capítulos  anteriores  hemos  estudiado  el  transporte  verti

cal  en  heteroestructuras  semiconductoras,  esto  es,  el  transporte  realizado

en  la  dirección  perpendicular  al  gas  de electrones  bidirnensional  formado  en

una  heteroestructura  de  GaAs  —  A1GaAs,  estudiaremos  en este  capítulo  el

transporte  en  la  dirección  del  plano  (transporte  lateral).  En  concreto  estu
diaremos  el  transporte  a  través  de  los  denominados  puntos  cuánticos  que,

como  vimos  en  el capítulo  1, son sistemas  con un  tamaño  típico  de -  lOOnm

en  los  que  el  movimiento  de los  los  electrones  está  confinado  en  las  tres  di

mensiones  del espacio  (el confinamiento  en el  plano se consigue mediante  po

tenciales  electrostáticos  aplicados  en contactos  metálicos,  ver  Fig.1.4).  Estos

sistemas  también  se  denominan  átomos  artificiales  debido  a  que  presentan

características  atómicas  tales  como  un  número  discreto  de  electrones  y  un
espectro  energético  también  discreto.  Estos  átomos  artificiales  podrían  ser

vistos  como  un  conjunto  de  electrones  sometidos  a  un  “potencial  nuclear”

que  viene  dado  por  el  confinamiento  electrostático  y  que  sigue una  ley --

(si  el potencial  de  confinamiento  es  armónico)  en  vez de  la  usual  -  3 de los

núcleos  naturales.

Lo  que  hace  a  estos  sistemas  tan  interesantes,  es que  son  pequeños  “labora

torios”  en  los que  estudiar  la mecánica  cuántica  y los efectos  de la  interacción

99
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electrón-electrón  (debido  a  que  son sistemas  abiertos  se  puede  estudiar,  por

ejemplo,  su  espectro  energético  mediante  medidas  de  transporte)  y  en  los

que  además  se  logran  propiedades  tan  espectaculares  como  que  la  corriente

[12,  13.  14] o  la  capacitancia  entre  sus  contactos  [126,  127] puedan  variar

órdenes  de  magnitud  cuando  la  carga  se  modifica  por  un  sólo electrón.  Es

tos  efectos  denominados  de  “bloqueo  de  Coulomb”  son  debidos  a  que  un

electrón  que  pase  desde  los contactos  al  sistema  confinado  debe  sobrepasar

una  cierta  energía  de  activación  E  debida  a  la  interacción  de  Coulomb

que  siente  cuando  entra  en una  región donde  el número  de  electrones  N que

están  confinados  es  un  buen  número  cuántico.  Esta  energía  de  activación
viene  dada  aproximadamente  por  la  diferencia  entre  las  energías  de  los es

tados  fundamentales  de N  +  1 y N  electrones  [128,  129].  Debido  a  esto,  la

conductancia  a  través  de un  punto  cuántico,  en  función  del nivel de Fermi en

los  contactos  o de un  voltaje  de puerta  aplicado  en  la  región confináda,  oscila

con  una  periodicidad  que  viene  dada  por  la  energía  de  activación  también

denominada  energía  de  carga  .  Así  mismo,  esta  propiedad  hace  que  los

puntos  cuánticos  se  denominen  transistores  de  un  sólo  electrón,  ya que  ex
perimentaimnente  es  posible  controlar  mediante  un  voltaje  de  puerta  el  paso

de  electrones  de  uno  en  uno  desde  los  contactos  metálicos  hasta  la  región

confinada  [132] lo  cual  podría  hacer,  eventualmente,  que  estos  sistemas  den

lugar  a  una  tecnología  futura  con  una  gran  capacidad  de  integración  y con
circuitos  capaces  de realizar  un  número  de operaciones  órdenes  de magnitud

por  encima  de  las  actuales  2
En  los  últimos  años  ha  habido  un  gran  número  de  experimentos  que  estu

dian  el  transporte  a  través  de puntos  cuánticos  en  presencia  de  potenciales

dependientes  del  tiempo.  Entre  los más  interesantes  podemos  destacar  los

turnstile  [22, 41] que  logran,  mediante  la  aplicación  de un  potencial  AC a los

‘Esta  explicación  que  hemos  hecho  del  bloqueo  de  Coulomb  es  la  más sencilla  que  se

puede  hacer  y  se  basa  en  la  teoría  denominada  ortodoxa”  en  la  que  no está  permitido  que
la  carga  electrónica  tenga  fluctuaciones  cuánticas.  Una  explicación  más elaborada  debe
considerar,  además  de  las  fluctuaciones  cuánticas  de la  carga,  la  diferencia  entre  el espectro
de  adición  y  el de  excitación  [1301, distinguibles  en  la  actualidad  experimentalmente  [131].

2En  la  actualidad  ya  se  han  conseguido  circuitos  lógicos  con  dispositivos  de  un  sólo
electrón  [133].
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metales  que  forman  las  barreras,  controlar  el  paso  de  electrones  de  uno  en

uno  con  una  periodicidad  regulada  por  el período  del potencial  externo  (ver

Fig.1.8),  o los  de  transporte  asistido  por  fotones  [11, 23,  24,  25, 42] que  son

los  que  estudiaremos  a  lo largo  de este  capítulo.

6.2   El  modelo  de  Anderson

El  hamiltoniano  de  Anderson  [1341:

H  =

+   (TkaCdu  + H.c.)  + Unn.  (6.1)

describe  los  efectos  de una  impureza  magnética  en  un  metal.  Entre  los efec

tos  más  interesantes  ciue describe  podemos  destacar,  por  ejemplo,  el efecto

Kondo  [135].  Este  fenómeno,  que  aparece  a  temperaturas  por  debajo  de

la  temperatura  de  Kondo3,  consiste  en  una  singularidad  en  la  densidad  de

estados  de  la  impureza  en  el  nivel  de  Fermi  causada  por  correlaciones  de

spin  con  el  metal.  En  contra  de  la  aparente  simplicidad  del  harniltoniano

de  Anderson,  su  resolución  exacta  requiere  técnicas  muy  complejas  como

el  Bethe-Ansatz  [136] de  las  que  no  es  fácil extraer  cantidades  físicas  rela

-  cionadas  con  el  transporte.

El  modelo  de  Anderson  se ha  utilizado  en  los últimos  años  con  considerable

éxito  [137, 138, 139, 140] en el estudio  del transporte  en puntos  cuánticos.  En

dicho  contexto  el  hamiltoniano  (6.1)  describe  una  región  confinada  (punto

cuántico),  acoplada  a un  contínuo  de estados  (contactos)  y puede  ser  escrito

como  [141]:
N

H  =     fk0CLCk0 +   +       (T,cLd  +  H.c.)
k0E{L,R}                i=1           i=1k0E{L,R},

N

+    Ujnn,  (6.2)

donde  N  es el  número  de niveles del punto  cuántico,  los operadores  cL (ck0)

3KBTK  —  fUexp[—?],  siendo  r  el hopping  entre  el  metal  i  la  impureza.
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Figura  6.1:  Conductancia  óhmica  para  un  sistema  de  dos  niveles,  €  =  0,
=  0.2U,  F  =  O.O1U y T  =  O.

son  los  operadores  de  creación  (destrucción)  en  los  contactos,  d  (di)  en la

región  confinada,  Uj  es  la  interacción  electrón-electrón  dentro  del  punto

cuántico  y que  en  el  régimen  de  bloqueo  de  Coulomb  describe  aproximada

mente  el término  de carga.  Este  término  de interacción  contiene  las contribu

ciones  necesarias  para  el  estudio  del  transporte  en  puntos  cuánticos  (con

tribuciones  densidad-densidad).  La  inclusión  de  términos  de  correlacción

más  complejos  va  más  allá  del  objetivo  de  este  estudio.  A  partir  de  un

hamiltoniano  como el  (6.2) y  mediante  la  técnica  de Keldysh  se  puede  llegar

a  una  expresión  para  la conductancia  en un  sistema  con interacción  electrón

electrón.  Esta  expresión  en  términos  de  la  densidad  de  estados  en  la  región
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confinada  se  puede  escribir  como  [138, 142]:

a  =  -fdffD(€)Im{Tr[Fij(f)Cj(f)]}.             (6.3)

En  esta  expresión  fD  es la  derivada  de la función  de Fermi-Dirac,  G(E)  es

la  transformada  de  Fourier  de  la  función  de  Green  retardada  en  el  punto
rL  FR

cuántico  y  F,  =         es la  matriz  de  túnel  donde  los  acopios  a  los

contactos  se  definen  como   =  —2Im  j(J(€  +  i6)]  siendo  >L(R)  =

lim  kE{L,R}  Tko,jTO,j_k’+jó  la  autonergía  de  túnel.  El  problema

consiste,  por  tanto,  en  encontrar  una  expresión  adecuada  para  la  función

de  Creen  retardada.  Una  técnica  adecuada  es  la  ecuación  de  movimiento

que  permite  tratar  a  la  vez  la  interacción  y  el  túnel.  Esta  técnica  consiste

en  derivar  la  función  de  Green  de  una  partícula  con  respecto  al  tiempo  y,

de  esta  manera,  generar  funciones  de  Green  a  más  órdenes  [143]. Mediante

este  procedimiento  llegamos  a  un  conjunto  de ecuaciones  acopladas  para  las

distintas  funciones  de  Green.  Genéricamente  la  ecuación  de  movimiento  se

escribe,  en  el espacio  de  Fourier,  como:

w((dd))  =  ({d,d})  + (([dj,H];d3t)),              (6.4)

el  último  término  es el que genera  funciones  de Green  a órdenes  más altos  que

se  deben  aproximar  en  algún  paso  del cálculo  para  poder  cerrar  el  conjunto
de  ecuaciones  acopladas.

El  problema  en  el  que  estamos  interesados  tiene  a  temperaturas  bajas  ,  en

concreto  por  debajo  de la  temperatura  Kondo  [143], básicamente  dos tipos  de

física  dependiendo  del cociente  Lc/F,  siendo  &  el  espaciado  entre  niveles.

Para  i.€/F  «  1 las  fluctuaciones  cuánticas  dominan  y  tenemos  la  fisica

del  efecto  Kondo  [137,  144,  145],  en  el  caso  opuesto  ¿€/F  »  1 la  fisica

que  domina  es  la  del  bloqueo  de  Coulomb  que  es  la  que  vamos  a  analizar.

En  este  régimen  una  descripción  de  campo  medio  es  adecuada  y  podemos

escribir  la  función  de  Creen  en  aproximación  Hartree—Fock  (consideramos

4se  puede  demostrar  que  la  aproximación  Hartree-Fock  en  ecuación  de  movimiento  es
equivalente  a resolver  exactamente  el problema  de la  impureza  aislada  g  =  ((fl2+ÍÓ)  +

 y aplicarle  una  autoenergía  de  túnel  de  electrones  independientes.
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o

o

Figura  6.2:  Ocupación  de  los  dos  niveles,  €i =  O, €  0.2U, F  =  0.O1U  y
T=O.

un  sistema  de dos  niveles  no  degenerados)  corno  [143]:

Gr    —             c—c1—U(1-—(n2))                -
-.  (  -     -   -  U)  -  i[€  -  -  U(1  -  (n2))Y     (6.b)

Donde  hemos hecho la  aproximación  usual  en este tipo  de problemas   =

=  .  En  esta  expresión  (n2)  es  la  ócupación  del  nivel  2  y puede

ser  obtenida  mediante  el teorema  de fluctuación-disipación  [65, 146] (debido

a  que  la  conductancia  óhmica  es  una  cantidad  de  equilibrio)

(r12)  =  —--  f dcG(€)  =  —-  f d€Irn[G (€)]JFD(E)        (6.6)

(G<  es la  función  de Creen  de distribución).  Tenemos,  por  tanto,  un  sistema
de  dos ecuaciones  acopladas  que  debemos  resolver autoconsistentemente.  En

la  Fig.6.1  representamos  la  conductancia  óhmica  para  un  sistema  de  dos

niveles  con   =  0,  2  =  0.2U,  F  =.  0.0.1.U y  T  =  0.  Vemos  cómo  aunque
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Figura  6.3:  Conductancia  óhmica  para  un  sistema  de  dos  nive1es  q  =  O,

=  0.2U,  F  =  O.04U y  T  =  O (El  recuadro  muestra  las ocupaciones).

en  principio  son  posibles  cuatro  resonancias,  sólo hay  dos  con  peso  impor

tante  que  corresponden  al  fenómeno  que  antes  hemos  descrito  como bloqueo

de  Coulomb.  La  supresión  de  los  picos  es  debida  a  la  dependencia  de  la

densidad  de  estados  de  un  cierto  nivel  con  la  ocupación  del  otro.  Por  ejem

pb,  cuando  el  nivel  de  Fermi  se  aproxima  a  e1 la  ocupación  de  este  nivel es

casi  uno  por  lo  que  todo  el  peso  del  nivel  2  se  desplaza  a  €2 +  U.  Pode

mos  entender  mejor  el  fenómeno  mirando  a  la  Fig.6.2  donde  representamos

las  ocupaciones  de los  dos  niveles.  Como  vemos  la  ocupación  (ni)  alcanza

prácticamente  la  unidad  en  EF  =  0.2U  por  lo  que  el  segundo  nivel  sólo se
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puede  ocupar  en  EF  =  €2  +  U  =  1.2U.  Este  tipo  de  efectos  se  suavizan

debido  a  las  fluctuaciones  cuánticas  y  es  posible  ver  resonancias  debidas  a
los  otros  dos posibles  estados  (ver  Fig.6.3).

Es  importante  destacar  que aunque  en principio  se pueden  considerar  órdenes

más  altos  en  la  ecuación  de  movimiento  no  es  evidente  hacer  un  desacoplo

sin  que  esté  exento  de  contradicciones  físicas  (hay  desacoplos  que  dan  ocu

paciones  mayores  que  uno  [141]) mientras  que  en un  desacoplo  Hartree-Fock

las  ocupaciones  están  bien  descritas  y se cumple  la  regla  de suma  de Friedel5

[147]  por  lo que  el cálculo  de cantidades  en  equilibrio  (conductancia  óhmica

cr(Ep))  conserva  la carga.

6.3   El  modelo  de  Anderson  con  potenciales  AC

Estudiamos  en  esta  sección  el  transporte  asistido  por  fotones  a  través  de

un  punto  cuántico.  Este  tema  ha  dado  lugar  a  un  gran  número  de trabajos

[11,  22, 23, 24, 25, 26, 27, 42, 43,  148, 149, 150, 151] centrados  en propiedades

tan  interesantes  como las  modificaciones  al  bloqueo  de  Coulomb  debidas  a

los  fotones,  el  acoplo  Rabi  entre  dos  puntos  cuánticos  o  el  efecto  de  un

potencial  dependiente  del  tiempo  sobre  el  fenómeno  de  Kondo,  por  poner
varios  ejemplos.  Discutiremos,  en  concreto,  unos  experimentos  recientes

[23]  que  miden  la  conductancia  a-través  de un  estado  excitado  de un  punto

cuántico  mediante  la  absorción  de un  fotón  en  el estado  fundamental,  en  un

proceso  similar  a  la  fotoionización  atómica  (ver Fig.1.9).

El  hamiltoniano  de  Anderson  en  presencia  de  un  potencial  dependiente  del

tiempo  se puede  escribir  como:

H  =            k0 (t)cL  ci  +  >
i=1

+       (Tk0,icLdi+H.c.)+    (6.7)
i=1  k0E{L,R},                       j>i=

5La  regla de suma  de Friedel en el contexto  de un hamiltoniano  de Anderson dice  que el
deplazamiento  de  carga producido  por  el  acoplo  del  metal  con  la  impureza debe  ser igual
al  phase  shift  producido  por  ésta.
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Físicamente,  la  aplicación  de un  potencial  dependiente  del tiempo  implica  la

formación  de  un  dipolo  oscilante  en  la  región  central.  La  caída  de  potencial

inducida  puede  ser  expresada  en  términos  de una  dependencia  temporal  de

las  energías  en  cada  región  antes  de  acoplarlas  entre  sí:  €k(t)  =  k0  +

&.coswt  y  =  q  +  Zcoswt.  Básicamente  esto  se  traduce  en  unos

factores  de fase en  los propagadores  que  rompen  la  simetría  bajo  translación

temporal  (ver  apéndice  C):

g<  (t, t’)  i(c  (t’)Ck0  (t))  ifFD(€k  )exp[—i f dti€  (t1)]

g(t,  t’)  ±iO(±t  t’){Cka  (t),  c  (t’)})

=  ±iO(±t   t’)exp[—i ft dt1fk  (t1)].               (6.8)

Es  posible  mediante  la  técnica  de  Keldysh  escribir  una  expresión  para  la

conductancia  (promediada  en el  tiempo)  similar  a  la ecuación  (6.3)  teniendo

en  cuenta  la nueva ruptura  de simetría  bajo  translación  temporal  y los efectos

de  la  interacción  electrón-electrón  [52]:

2e2                      1  To
((t))  =  —-  J dcfD(f)ImTr{Fj(€)-  f  dt L dt1G(t,  t1)

x  exp[if(t —  t1)  +ifdrtcoswr]},                  (6.9)

donde  G(t,  t1)  es  la  función  de  Green  retardada  del  punto  cuántico  en

presencia  de  AC  y  con  interacción,  T0  es  el  período  del  campo  externo,

hemos  supuesto  que  el acoplo con  los contactos  es  proporcional  (Ff  =  ÁF)

y  /.  =  =  IR•  Aplicando  la  ecuación  de  movimiento  (esta  vez  en  el
espacio  de  tiempos)  podemos  desacoplar  la  función  de  Green  retardada  del

punto  cuántico  en  aproximación  Hartree-Fock  (de  nuevo  consideramos  dos

niveles):

G1  (t, t’)  —  —iO(t —  t’) { (n2)e  i+it_t’)_i  f  dr.i

+   (1 —  (n2))e  _i)(t_t’)i  f  dr  CØSJT}  (6.10)

El  problema  que  tenemos  ahora  es más  complejo  que  el caso estático  debido
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Figura  6.4:  Conductancia  óhmica  en  presencia  de  AC  para  un  sistema  de
dos  niveles,  c  =  0,   =  0.2U,  F  =  0.O1U y  T  =  0.  Los  parámetros  del
campo  externo  son   =  0.3U  y  =  0.5.  La  flecha indica  la apárición  de  una
resonancia  correspondiente  al  estado  excitado.

a  que  no.podemos  aplicar  el teorema  de fluctuación-disipación  (ver  ecuación

6.6)  y  por  tanto  tenemos  que  calcular  también  la  función  de  Green  de  dis

tribución.  Integrando  en el contorno  de  Keldysh  la  función  de  Green  causal

 =  —i(TK{d? (t),  d3(t’)}),  donde  TK  es  el  operador  de  ordenación  tem

poral  según  el  contorno  de  Keldysh  y  utilizando  las reglas  de  continuación
analítica  [52, 146], obtenemos  la  función  de  Green  de distribución:

C(t,t’)  =  i  fdti  fdt2C(t1ti)  

oE{L,R}

x  f -e_t1  _t2)fD(f)e  1  dr  coswrGa(t2  t’).

E,(U)

(6.11)
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Coulomb 8locklde                           Tr31ispo ough ecited siltes

Figura  6.5:  Dibujo  esquemático  de los procesos  de  transporte.  a)Bloqueo  de
Coulomb.  b)  Transporte  asistido  por  fotones  a  través  del  estado  excitado.

A  partir  de. la  función  de  Green  de  distribución  podemos  calcular  la  ocu

pación,  que  se  define  como  n(t)  =  Im{G(t,t)}.  Se  puede  demostrar

[52,  146]  que  su  promedio  temporal  (ni)  =   fdtn(t)  cumple  un  teorema

de  fluctuación-disipación  modificado6:

(ni)  =  —--  f d€f(e)  1T0  dt  f  dtiIm{G(t,  t1)

i(t—ti)+if  drcoswr
x  e              }.                        (6.12)

Como  dijimos  al  principio  de  la  sección,  estudiamos  la  posibilidad  de  ob

servar  estados  excitados  en  un  punto  cuántico  debido  al  efecto  del  campo

externo.  Este  fenómeno  ha  sido recientemente  estudiado  experimentalmente

6Se  puede  demostrar  de  manera  más  general  que  es  posible  escribir  la  ocupación  en
términos  de  la  función  de  Green  retardada  siempre  que  1’ sea independiente  de  la  energía
[149,  1521.
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Figura  6.6:  Ocupaciones  para  el  sistema  de  dos  niveles  de  la  Fig.6.4.  w =
0.3U  y ¡3  0.5.

[23].  Vimos en la  sección anterior  cómo debido  a los efectos  de la  interacción,

la  resonancia  correspondiente  al  estado  2  tenía  un  peso  prácticamente  nulo

cuando  el  estado  c  está  ocupado  (Fig.6.1).  En  la  Fig.6.4  representamos  la
conductancia  óhmica  para  los mismos  parámetros  que  en la  Fig.6.1  pero  en

presencia  de  AC  para  w =  0.3U  y  ¡3 =           = 0.5  (consideramos  que  los

dos  estados  oscilan  igual,  /.4  =  L2).  Como  vemos,  la  resonancia  a  través

del  estado  excitado  aparece  ahora  claramente.  Dicho  efecto  puede  ser expli

cado  en  términos  de  absorción  de  un  fotón  en  el  punto  cuántico  que  hace

que  el estado   se  pueda  vaciar  y por  tanto  haya  una  probabilidad  finita  de

que  el  electrón  pase  a  través  del  estado  c2 sin  sentir  una  energía  extra  de

carga.  En  la  Fig.6.5  explicamos  este  efecto  mediante  un  dibujo  esquemático

que  muestra  los  posibles  procesos  de  transporte.  En  la  Fig.6.6  representa
mos  la  ocupación  de los dos estados  en  presencia  de  AC,  (n1)  disminuye  en

EF  =  0.2U  mediante  la  absorción  de  un  fotón,  permitiendo  el  aumento  de

•(n2).  Este  efecto  que  hemos  discutido,  sólo es  posible  si  la  frecuencia  del

o

r=o.oi  U

(00.3  U

3=O.5

L
0.2  L —

—  <fl,>

0-ç- 1.3 1.5
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Figura  6.7:  Conductancia  óhmica  en  presencia  de  AC  para  un  sistema  de
dos  niveles,  €  0,  €  =  0.2U,  F  =  0.O1U y  T  =  0.  Los  parámetros  del
campo  externo  son  w =  0.03U  y fi =  0.5.

campo  externo  es  mayor  que  la  separación  entre  estados  (ver  Fig.6.5).  La

Fig.6.7  demuestra  este  hecho,  donde  ahora  w  0.03U  y vemos  que  la  reso

nancia  en  2  no  aparece.  En  la  Fig.6.8  representamos  las  ocupaciones  para

este  último  caso.  En  todos  los  casos  que  hemos  discutido  hasta  ahora,  la

intensidad  del  campo  externo  no  era  lo suficientemente  grande  para  poder

observar  procesos  con  peso  apreciable  correspondientes  a  emitir  y  absorber

fotones  a  través  del  estado  excitado  (y del resto)  como  también  se  observa

experimentalmente.  En  efecto,  aumentando  la  intensidad  (Fig.6.9,  ¡3 =  1),

observamos  efectos  multifotónicos  en la conductancia  óhmica.

Es  importante  destacar  que  aunque  la  aproximación  Hartree-Fock  en el caso
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Figura  6.8:  Ocupaciones  para  el  sistema  de  dos  niveles  de  la  Fig.6.6.  w =

0.03U  y  =  0.5.

con  AC da buenos  resultados  cualitativos  sería  útil  tener  alguna  herramienta
del  tipo  de  la  regla  de  suma  de  Friedel   que  nos  diese  una  cota  del  rango

de  validez de  la  aproximación8.  La generalización  de la  regla  de Friedel  para

el  caso  dependiente  del  tiempo  es,  por  tanto,  un  trabajo  a  realizar  en  el

futuro,  así  como  la  inclusión  de  más  órdenes  en ecuación  de  movimiento  que
nos  permitan  discutir  fenómenos de  correlacción  en  presencia  de potenciales

dependientes  del  tiempo.

7Aunque  no  es  evidente  una  demostración  analítica  de  la  regla  de  suma  de  Friedel  en
presencia  de  potenciales  AC,  resultados  numéricos  preliminares  indican  que  la  regla  se
cumple  en  las  mismas  condiciones  en  las  que  se cumple  en  el  caso  estático.

8Agradezco  la  ayuda  que  Antti-Pekka  Jauho  me  brindó  en  la  comprensión  de  la  regla
de  suma  de  Friedel  en  el modelo  de  Anderson  y  otros  muchos  temas  relacionados  con  el
transporte  en  puntos  cuánticos.

E,(U)
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Figura  6.9:  Conductancia  óhmica  en  presencia  de  AC  para  un  sistema  de
dos  niveles,   =  O,  €  =  O.2U,  F  =  O.O1U y  T  =  O.  Los  parámetros  del
campo  externo  son  w =  O.3U y  ¡3 =  1.

6.4   Conclusiones

Hemos  usado  el modelo  de Anderson  para  estudiar  el transporte  en el régimen

lineal  de  un  punto  cuántico.  Calculamos  las  funciones  de  Green  mediante

la  técnica  de  ecuación  de  movimiento  desacoplada  al  orden  Hartree—Fock.

Dicho  orden  es  una  buena  aproximación  (por  supuesto  cualitativa)  para  el

rango  de  parámetros  f/F  »  1.  En  concreto,  se  puede  demostrar  que  las

cantidades  de  equilibrio  (evaluadas  al  nivel  de  Fermi)  están  bien  descritas

en  esta  aproximación  y  se  cumple  la  regla  de  suma  de  Friedel.  En  el  caso

con  AC hemos  comprobado  que  es  posible  observar  estados  excitados  que en

el  caso  estático  estaban  prohibidos,  lo cual  concuerda  cualitativamente  con
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la  información  experimental  reciente  [23].  Queda  por  comprobar  hasta  qué

punto  la  aproximación  Hartree-Fock  es  igual de buena  que en el caso estático.

Para  ello  es  necesaria  una  generalización  de  la  regla  de  suma  de  Friedel  al

caso  de  potenciales  dependientes  del  tiempo.  La  inclusión  de  más  órdenes

en  la  ecuación  de  movimiento  para  estudiar  fenómenos  de  correlacción,  así

como,  fenómenos  de  coherencia  es,  también,  una  extensión  natural  de  este

trabajo.  El  estudio  del phase  shift  en  este  contexto  nos permitiría  también

una  conexión  con  los  resultados  presentados  sobre  quantum  raichets  en  el

capítulo  3,  en concreto,  el phase  shift  creado  por  el acoplo de  un  doble  punto

cuántico  asimétrico  con  los contactos  podría  ser relacionado  con  el coeficiente

de  fricción de  un  mecanismo  de  disipación  óhmica  .

Los  resultados  presentados  en  este  capítulo  han  sido  realizados  en  colaboración  con
Rosa  López,  Gloria  Platero  y  Carlos  Tejedor.
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Conclusiones  Finales

En  esta  memoria  de  tesis  hemos  presentado  los resultados  obtenidos  en  los

últimos  cuatro  años  en  el  campo  del  transporte  en  sistemas  semiconduc

tores  cuánticos  confinados.  En  concreto,  hemos  analizado  el  transporte  en
presencia  de  potenciales  dependientes  del  tiempo  en  diferentes  sistemas  y  .  ,Ç
completado,  en  algunos  casos,  con  el estudio  de  otros  problemas,  relativos

siempre  al  transporte,  como  los  efectos  debidos  a  la  interacción  electrón-

electrón  o los  debidos  a  campos  magnéticos  externos.

Concretamente,  los  resultados  obtenidos  a  raiz  de  nuestro  trabajo  han

sido:

•  Capítulo  2:  En  este  capítulo,  hemos  extendido  el  hamiltoniano  de
transferencia  generalizado  para  la  inclusión  de  campos  dependientes

del  tiempo.  Nuestro  método  permite  el  estudio  del  efecto  túnel  reso

nante  coherente  en presencia  de potenciales  AC.  Hemos discutido  dos
tipos  de potçnciales  AC y  sus  diferencias  físicas básicas.

•  Capítulo  3:  Hemos  estudiado  el  transporte  asistido  por  fotones  en

dobles  pozos  cuánticos.  Para  ello,  hemos  desarrollado  un  modelo  de

transporte  secuencial  en presencia  de potenciales  AC.  Hemos discutido

la  emisión  estimulada  y absorción  de fotones en  ese tipo  de experimen

tos,  así  como  la  aparición  de  localización  dinámica.  Hemos  discutido

115
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también  la  posibilidad  de  rectificar  corriente  a  voltaje  cero  mediante

un  doble  pozo  cuántico  asimétrico  sometido  a  un  potencial  AC.

•  Capítulo  4:  Hemos  generalizado  el  modelo  del  capítulo  anterior  para

el  estudio  del  transporte  secuencial  asistido  por  fotones  en superredes

en  el  régimen  lineal.  Nuestro  modelo  puede  explicar  el  origen  de  la

resistencia  negativa  que  aparece  en  este  tipo  de sistemas  para  algunos

valores  de  los  parámetros  externos.

•  Capítulo  5:  Hemos presentado  y resuelto  un  modelo  microscópico auto-

consistente  para  el transporte  secuencial  en heteroestructuras  dopadas

que  incluye  la  interacción  Coulomb  en  una  aproximación  de  campo
medio.  Hemos estudiado  la  aparición  de  multiestabilidad  y formación

de  dominios  del campo  eléctrico  También  hemos  estudiado  los efectos
de  la  aplicación  de campos  externos  AC y  magnéticos  en la  formación

de  dominios  y multiestabilidad.

•  Capítulo  6:  Hemos estudiado  el  transporte  en  el  régimen  lineal  de  un
punto  cuántico.  Para  ello  hemos  utilizado  el  modelo  de  Anderson  y

el  método  de  Keldysh.  Hemos  ampliado  nuestro  estudio  al  caso  con

potenciales  dependientes  del  tiempo.

En  todos  los  trabajos  citados  anteriormente  se  ha  comparado  con  la  in

formación  experimental  disponible  y  se  ha  obtenido,  en  general,  un  buen

acuerdo  con  ella.

Hemos  intentado,  en  la  medida  de  lo  posible,  plantear  cuestiones,  dudas  y

temas  abiertos  que  durante  el  desarrollo  de  este  trabajo  han  surgido  y  no

han  podido  ser  completados  por  falta  de tiempo.  En  concreto,  creemos muy

interesantes  posibles  líneas  de investigación  futuras  que  se  concentren  en:

 la
tesis  (oscilaciones autosostenidas  en presencia  de potenciales  exte.zns).

•  Análisis  de  fenómenos de  correlación  en  puntos  cuánticos  en preseacia
depotenciales  AC.
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•  Estudio  del límite  adiabático  en  quantum  ratckets...—Así mismo  sería  de

gran  interés  el análisis  de sistemas  en presencia  de disipación  cuántica.

En  concreto,  una  idea  muy  interesante  que  conectaría  con  el  modelo

de  Anderson  con  potenciales  AC  sería  el  estudio  de  un  doble  punto

cuántico  en  presencia  de  AC.  La  disipación  cuántica  (en  concreto  el

coeficiente  de  fricción  en  un  modelo  de  disipación  óhmica)  se  puede

relacionar  con el propio  phase  shift  creado por  el acoplo del doble punto

cuántico  con  los  contactos  (de  manera  análoga  a  lo  que  pasa  en  un

metal  en  presencia  de  una  impureza  [79]).

•  Estudio  de campos  electromagnéticos  cuai1izadoa,  que  nos  permitiría-

eL,pálisis  del límite  de  intensis.iiajas.  Recientes  experimentos  de

transporte  asistido  por  fotones  [153] en puntos  cuánticos  han  mostrado

indicios  de acoplo  con  fluctuaciones  de  vacío  que  podrían  ser  debidas

a  efectos  cuánticos  del  campo  electromagnético  en los  contactos  en los

que  medimos  las  propiedades  de  transporte  de  la  muestra  (el  campo

electromagnético  que  está  asociado  a  las  corrientes  y  voltajes  aplica
dos);  esto  es,  fluctuaciones  debidas  a  radiación  de  cuerpo  negro  del

entorno  electromagnético,  ruido  eléctrico  debido  a  los  contactos,  ex

citaciones  plasmónicas  en  los contactos  (debido  a  que éstos  tienen  una

impedancia  finita),  etc.
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Apéndice  A

El  hamiltoniano  de  transferencia

A.1   La integral  de  Bardeen

La  primera  propuesta  de  un  hamiltoniano  de  transferencia  fue  debida

a  Oppenheimer  en  el  estudio  de  la  ionización  del  átomo  de  hidrógeno

[154].  Dicha propuesta  contenía  los ingredientes  básicos de lo que luego

sería  el  hamiltoniano  de transferencia  de  Bardeen,  a  saber,  una  formu

lación  en términos  de teoría  de perturbaciones  dependientes  del tiempo

de  un  problema  de  efecto  túnel  en  el  que  los  estados  inicial  y  final  se

consideraban  los  autoestados  de hamiltonianos  distintos  y  en el  que  el

túnel  era  una  consecuencia  de  la  perturbación  que  conectaba  los  dos

conjuntos  de  autoestados  “casi  ortogonales”.
El  modelo  de  Bardeen  fue  propuesto  para  el  estudio  del  efecto  túnel

entre  dos  electrodos  separados  por  una  barrera  aislante.  El  túnel  se

considera  como la  transferencia  de una  quasipartícula  desde  un  estado

estacionario  del  electrodo  de  la  izquierda  a  uno  del  electrodo  de  la

derecha.  Esos  estados  están  localizados  en sus  respectivas  regiones  por

medio  de  una  barrera  de  altura  finita  y anchura  infinita.

Los  estados  del  hamiltoniano  total  H  (el correspondiente  a  la  barrera

de  anchura  finita  entre  Za  <  x  <  xb)  se  obtienen  suponiendo  que  en

t  =  —oo la  cuasipartícula  tiene  una  función de  onda  que es  autoestado

del  hamiltoniano  de la  izquierda  y que  evoluciona  en el tiempo  a  través
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de  una  perturbación  adiabática  que da  lugar  al  hamiltoniano  total.  De

esta  manera,  es pósible  expresar  los autoestados  del hamiltoniano  total

como  combinación  lineal  de los estados  de la  derecha  con ese estado  de

la  izquierda:

W(t)  =  a(t)ekLtkL  +  j  bpR(t)eRtpR.        (A.1)

Aplicando  teoría  de perturbaciones  dependientes  del  tiempo  se obtiene

una  probabilidad  de transición:

lbpR(t)2  =  I(pRIH  —  €kLIkL)Ló(€kL  —  EPR).      (A.2)

El  integrando  del  elemento  de  matriz  de  la  ecuación  (A.2)  sólo es  dis

tinto  de  cero  en  el  electrodo  de  la  derecha  x  >  1b,  por  lo  que  dicho

elemento  de  matriz  puede  ser  reescrito  como:

f          — ¿1kL(H  —  €PR)’R]d       (A.3)X>Xb

Aplicando  el  teorema  de  Green  y  la  conservación  de  la  energía  ,  se

obtiene  la  integral  de  solape  [63, 64]:

TkL,PR =   f(RvkL  —  kvR)ds,         (A.4)

donde  la  integral  se  toma  sobre  cualquier  superficie  de la  región  1a  <

1  <X.

A.2   El hamiltoniano  de  transferencia  en  2a  cuan
tización

El  hamiltoniano  de  transferencia  en  2a  cuantización  fué  propuesto  en

1962  para  déscribir  el  efecto  túnel  en  superconductoreS  [155].  Dicha

propuesta,  que  es  válida  en  el  caso  en  que  el  acoplo  entre  las  difer

entes  regiones  sea  débil  (primer  orden  en  perturbaciones  en  el  túnel),

no  estuvo  exenta  de  polémicas  debido  a  que  no  es  posible  formular
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matemáticamente  el  hamiltoniano  de  túnel  de  una  manera  rigurosa

[156,  157] porque  las  bases  que  se  escogen  para  describir  las  regiones

desacopladas  no  forman  un  conjunto  completo  para  el hamiltoniano  to

tal.  No  obstante,  su  éxito  en  la  descripción  de  multitud  de  problemas

de  transporte  (entre  ellos  la  predicción  del  efecto  Josephson  [158]), la

hace  válida  en  los casos  en  los que  una  descripción  a  primer  orden  sea

suficiente.                          -

En  el  caso  particular  del  transporte  resonante  a  través  de  un  pozo

cuántico  tendríamos  tres  regiones aisladas,  correspondientes  al  emisor,

al  pozo  y al  colector  respectivamente,  acopladas  mediante  integrales  de

solape  como vimos  en la  sección anterior.  En concreto,  el hamiltoniano
que  describe  la  transferencia  (le electrones  desde  el emisor  al  pozo  es:

H  =  HL+H1V+HT

=    Ecc  +  > Ekvddk
k%t,

+   > (TkL,kvcLdkw  +  H.c),  (A.5)
kL  ,kw

donde  HL  describe  los  electrones  en  el  emisor,   describe  los  elec

trones  en  el  pozo  y  HT  es  el  término  que  transfiere  electrones  de

una  región  a  otra  siendo  TkL,k,  las  integrales  de  Bardeen  (cL,ckL

y   dk  son  los  operadores  creación  y  destrucción  del  emisor  y  el

pozo.  respectivamente).

La  corriente  túnel  puede  ser  calculada  a  partir  de la  evolución  tempo

ral  del operador  número  de  ocupación  en el  emisor  IVL =  >IkL CLCkL

•  Esta  evolución  viene  dada  por  la  ecuación  de Heisenberg:

NL  =  [NL,  H]  =  > (TkL,k,cLdkw  —  H.c).       (A.6)
kL  ,kw

La  corriente  del  emisor  al  pozo  se  define  como  el  promedio  de  ese

operador.  JL,U  =  2e(ÑL)  y  puede  ser  calculada  mediante  teoría  de
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respuesta  lineal  donde  el término  de  túnel  es  la  perturbación  [6511:

JL,IV  =   ii  ITkL,k,v12  x  f .-Aw(kw,€)AL(kL,E  + F  —  Ew)
kL  

x   [fFD()  —  JFD(€  +  F  —  E w)1.                    (A.7)

La  corriente,  por  tanto,  se expresa  en términos  de las funciones  espec

trales  en  el  pozo,  en  el  emisor  y sus  funciones  de  Fermi  (F  y  cw  son

los  niveles  de  Fermi  del  emisor  y el  pozo  respectivamente).

De  la  misma  manera  se  puede  calcular  la  corriente  del  pozo  al  colec
tor.  Igualando  ambas  corrientes  se  obtiene  el  nivel  de  Fermi  en  el

pozo.  El  hecho  de haber  supuesto  equilibrio  térmico  local  en  las  dis

tintas  zonas  a acoplar  (y, por  tanto,  funciones de distribución  de Fermi)

supone  implícitamente  algún  mecanismo de scattering  mediante  el cual
se  produce  la  relajación.  Si consideramos  que  no hay  scattering,  no hay

ningún  mecanismo  mediante  el  cual  se  alcance  el  equilibrio  térmico  y,

por  tanto,  la  función  de  distribución  no  es  de  Fermi.  En  este  caso

fFD(C  +  CF —  Ew)  es sencillamente  un  número  a  determinar,  digamos

fw,  que  al  igualar  corrientes  sale  2:

f(K)  =  FkLkvfpD(E—EF)+Fkt,kRfFD(E——eV)  (A.8)
Fk,kv  +  Fk%V,kR

donde  los  F  son  proporcionales  a  las  probabilidades  de  transición  y

E  =  Er +  es  la  energía  total  del estado  resonante.
La  función  de distribución  de no equilibrio  fw  es exactamente  la  misma

que  hubiésemos  obtenido  de  haber  usado  la  técnica  de  Keldysh  [146]

(o  cualquier  otra  técnica  de  cinética  cuántica,  por  ejemplo,  Kadanoff

Baym  [66]).

‘En  el  caso en  que  estemos en  un  problema de  no  equilibrio hay  que  utilizar
Keldysh para calcular las funciones de Green de distribución (cLi dk)  y la corriente se
puede escribir como JL,W   f  Tr  [f’(e){G<(e) + fpD(e)(G(e) — G°(e))}].  Donde
rkIVk  (e) = 2irp(e)Tk (e)T,  (e), siendo p(e) la densidad de estados del emisor [142].

2Suponiendo un estado en el pozo estrictamente discreto [33).
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Teoría  de  Floquet

A  lo largo de la  tesis hemos  estudiado  las propiedades  físicas  de algunos

sistemas  sometidos  a  potenciales  dependientes  del tiempo  con  una  car

acterística  esencial  que  es  su  periodicidad.  Gracias  a  esta  simetría,
hemos  podido  relacionar  las  cantidades  observables  que  correspon

derían  al  caso  estacionario  con  unas  ciertas  cantidades  promediadas

en  el  período  T0  del  campo  externo.  Explicamos  en  este  apéndice  la

validez  matemática  de esta  relación  mediante  la  teoría  de  Floquet.
La  evolución  temporal  de  un  sistema  cuántico  viene  descrita  por  la

ecuación  de Schródinger  dependiente  del tiempo,  que  puede  ser  escrita

como:

[H(r,  t)  —  ih11’(,  t)  =  O,                (B.1)

donde  el hamiltoniano  H(  t)  =  H0(1)  + V.4c(f,  t)  contiene  un  término
VAC(r,  t)  que  describe  la  interacción  del sistema  con  un  campo  externo

clásico1.  El  potencial  dependiente  del  tiempo  es  periódico,  esto  es:

VAC(r,t+TO)=VAC(t).                (B.2)

Esta  periodicidad  en el tiempo  del potencial  es equivalente  matemáticamente

a  la  periodicidad  espacial  de  un  potencial  cristalino,  con  lo cual  pode

‘El  hecho  de  asumir  que  el  campo  externo  sea  clásico  está  justificado  para  campos
externos  intensos.  Sólo  para campos  débiles,  donde  las fluctuaciones  de punto  cero pueden
ser  importantes,  es  necesario  cuantizar  también  el campo  externo.
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mos  escribir  un  teorema  similar  al  de Bloch pero  en el espacio  de tiem

pos.  Este  teorema,  formulado  por  Floquet,  permite  descomponer  la

función  de  onda  en  dos partes:

t)  =  exp[-i]V,t),                 (B.3)

donde  €  es  la  denominada  cuasienergía  del  estado  Floquet  y   es

periódica  en  el tiempo,

q5(r,t+To)  =  q5(,t).                   (B.4)

Sustituyendo  (B.3)  en(B.1)  obtenemos  la  ecuación  de  autovalores:

[H(,t)  —i4]Vt)  =             (B.5)

Esta  ecuación de autovalores junto  con la condición  (B.4) forma  un  con

junto  de  ecuaciones  para  definir  una  base  en  nuestro  sistema.  Pode

mos  aprovechar,  además.  todas  las  herramientas  desarrolladas  para
la  ecuación  de  Schródinger  estacionaria  trabajando  en  el  espacio  de

Hilbert  compuesto  R   1’o que  es  el  producto  del  espacio  de  Hilbert

usual  de  funciones  L2  con  el producto  escalar  usual  [159]:

(c(I/3()  fd  *(r)13(r) =  S,            (B.6)

y  el espacio  de Hilbert  en el dominio  de tiempos  [O, 1’o] con un  conjunto
completo  de funciones  {exp[inwt]}  ortonormales:

1  rTo—  /   drexp[i(n  —  m)wr]  =  6nm  (B.7)T0  Jo

De  esta  manera  el  conjunto  de  funciones  ortonormales  {çb,} forma  un

conjunto  completo  del espacio  de  Hilbert  R  e  esto  es:

1  rTo
—  /  dr((r)l4’(r))  =             (B.8)
Tojo

Debido  a  que  el  hamiltoniano  depende  del  tiempo,  la  simetría  bajo

tránsiación  temporal  se  rompe  por  lo que  la energía  deja de ser  un  buen
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número  cuántico,  no  obstante,  es posible  calcular  la energía  promedio

de  un  cierto  estado  de  Floquet  4  como:

1      Q                   a
—  f  dr(n()IH(r)In(r))  =  en +  ((ih—)).  (B.9)
T00

Si  expandimos  4  en una  suma  de Fourier:

 =>Aexp[—ijt],                (B.1O)

la  energía  promedio  viene  dada  por:

=  (c  +jhw)(AlA),              (B.11)

que  se puede  interpretar  físicamente  como el promedio  sobre• todas  los

satélites  de energías  c,  + jhw.  Es  importante  destacar  que  todos  los

resultados  válidos  para  la  ecuación  de  Schródinger  estacionaria  son
válidos  ahora  en  este  espacio  de  Hilbert  compuesto.  En  concreto  se

puede  demostrar  que  es válido  aplicar  teoría  de perturbaciones,  el  teo

rema  de Hellmann-Feynman,  etc  [159].
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Apéndice  C

Propagadores  con  ruptura  de  simetría
bajo  translación  temporal

El  hamiltoniano  en 2°  cuantización  para  los electrones  en  presencia  de

un  potencial  AC  constante  se  escribe  como:

H0  =       + VAccoswot)cck             (CJ)

La  evolución  temporal  de los  operadores  viene  dada  por la  ecuación  de

Heisenberg:

ihCk(t)  =  [ck(t).Ho];

Ck(t)  =             (C.2)

La  función  de  Green  retardada  es,  entonces1:

G(t,t’)  =  _j0(t  —  t’)(Ol{ck(t),4(t’)}IO)

71

=  —i  
‘Agradezco  a  Tobias  Brandes  la  lectura  crítica  que  hizo  del  manuscrito  del  artículo:

“Coherent  resonant  tunneling  in  ac  fields”,  Ramón  Aguado,  Jesús  Iñarrea  asid  Gloria
Platero,  Phvs.  Rey.  B  53  10030  (1996).  Gracias  a  sus  comentarios  sobre  la  ruptura  de
simetríabajo  translación  temporal  redacté  este  apéndice.
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donde  hemos  hecho uso  de  la  relación:

>                           (C.4)
Tn=—OO

Jm  es  la  función  de  Bessel de orden  entero  m.
Es  importante  resaltar  que  debido  a  la  presencia  del  potencial  depen

diente  del  tiempo,  la simetría  bajo  translación  temporal  queda  rota.

Calculamos  la  función  espectral  local  a  partir  de  la  función  de  Green

retardada  que  en coordenadas  de Wigner  [66] ‘r =  t2 —  ti,T  =  se

define  como:

Ak(T)=fdreTGk(T+,T_)            T L  GT  +  —  )  —  G(T  +  —

Si  hacemos  la  transformada  de  Fourier  en  el  tiempo  relativo  r  obten

emos:

Ak(w  T)  =         Jn(C)Jm(  os[(n_m)woT]l(w—wi+±  m)
n ,m— —CO

(C.6)

Definimos  la densidad  espectral  promediada  sobre un  período del campo

externo  como:

1  pTo
Ak(w)  =  —  /  Ak(w,T)dT;

Ák(w)   [0  dT                     — m)woT]

n+m
2  wo)

=   1T0 dT>  

n+m
±sinnwoTsinmwoTl5(W  — wk +  2  WQ).            (C.7)

Si  aplicamos  las relaciones  para  funciones  periódicas:

ç7’o            To            fo mn
szrinxszrirnxdx  =  ¡  cosnxcosmxdx  =   T

Jo             Jo  m=n
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Obtenemos  finalmente:

Ak(w)  =                                     (C.8)

Este  promedio  temporal  sobre  la  función  espectral  se denomina  límite

antiadiabático  y sólo tiene  sentido  si la frecuencia  del campo  externo  es

mucho  mayor  que  la  inversa  de la vida  media  del electrón  en  el sistema

que  estemos  considerando.
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Apéndice  D

Operador  evolución  temporal

Vamos  a  estudiar  el  operador  evolución  temporal  de  un  hamiltoniano

dependiente  del  tiempo  que  puede  ser separado  en dos  partes:

H(t)  =  Hi(t) + H2(t).                (D.1)

Siendo  H1  la parte  del  hamiltoniano  que  podemos  resolver  exacta

mente,  el  operador  evolución  temporal  total  puede  ser  escrito  como:

U(t,to) =  U1(t,to)  —   ftdtlUl(t,tl)H2(tl)Ul(tl,to)  +      (D.2)

Donde  U1 (t, t0)  es el operador  evolución temporal  del hamiltoniano  H1.

Si  usamos  la  propiedad:

U1 (t, t1) =  U1(t,to)Uj(t1,to),             (D.3)

y  sacamos  explícitamente  el  factor  de  faseU1(t,to),  tenemos:

U(t,to) =  U1(t,to) —   f dt1U1(t,t0)U(t1,to)H2(ti)U1(ti,to) +

U(t,to) =  U1 (t,t) [1 —  fdt1(ui,tH2(tii(ui1to)  + ...]D.4)

donde  la  cantidad  en  paréntesis  es  el  operador  evolución  temporal  en

representación  de  interacción  de H1.

Expresemos  U1 en  términos  de las funciones  de  Green  de  Hj:

U1(t2,t1) =  ih{GT(t2,ti) — Ga(t2,t1)]          (D.5)
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Si  t2  >  t1  en el  contorno  de  integración  temporal:

U1(t2,ti)  =  ihGT(t2,t1),               (D.6)

en  el  caso  opuesto  t2 <  t1:

U1 (t,  t1)  =  _iTiGcL(t2, t1).               (D.7)

aplicamos  ahora  la  propiedad:

U(t2,ti)  =  Ui(ti,t2).                (D.8)

La  correción  debida  a  H2(t)  (que  en  el  problema  del  capítulo  2  cor

responde  a  la  parte  no  diagonal  del  acoplo  con  el  campo  AC)  en  el

operador  evolución  temporal  es,  en  primer  orden:

 L dtiGa(to, t1)H2(tl)Gr(tl,  to).           (D.9)

En  el problema  del capítulo  2,  las funciones de Green  son  las del hamil

toniano  que  resolvemos exactamente,  esto  es,  túnel+acoplo  diagonal.
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